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Distrito B3
C.L. Filiberto Galván Rodríguez
Gobernador
“UNIDOS HACEMOS HISTORIA”

San Luis Potosí, S.L. P., 20 de Noviembre de 2021

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE GABINETE
Acta de la Segunda Junta de Gabinete del Ejercicio Leonístico 2021--2022 del Distrito B-3,
realizada el día 20 de Noviembre del año 2021 en las instalaciones del Club de Leones de San
Luis Potosí A. C.; ubicado en Av. Arboledas # 198 Fraccionamiento del Parque, C. P. 78209 San
Luis Potosí, S. L. P., y de conformidad a la convocatoria emitida por el Gobernador del Distrito
B-3 Compañero León Filiberto Galván Rodríguez, se llevó a cabo la Segunda Junta de Gabinete
en la que se contó con una asistencia aproximada de 290 personas, participando Compañeros
Leones, Ex Directores Internacionales, Ex Presidentes del Consejo de Gobernadores, Primer y
Segundo Vice gobernador, Gobernador Inmediato Anterior, Ex Gobernadores, Secretario,
Tesorero, Director de Ceremonial, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Secretario de Administración de
Proyectos, Secretario Técnico, Jefes de Región, Jefes de Zona, Directores Generales, Directores
Distritales,
Asesores Regionales, Presidentes, Primeros Vice-Presidentes, Secretarios,
Tesoreros, Socios Leones, Damas Leonas, Reinas, Leos y Cachorros de los Clubes de Leones
que integran el Distrito B-3; siendo el Director del Ceremonial y protocolo C. L. Alfonso Ramos
Gómez quien dio el saludo de bienvenida de los asistentes a fin de que se procediera a la
correspondiente apertura de la misma.
1.- Apertura de los Trabajos; siendo las 10:52 horas del día sábado 20 de noviembre del 2021 el
Gobernador del Distrito, C. L. Filiberto Galván Rodríguez dio inicio a los trabajos de la Segunda
Junta de Gabinete, dando la cordial bienvenida a los asistentes y agradeciendo al Club anfitrión
Club de Leones San Luis Potosí A. C. las atenciones y facilidades brindadas para la realización
de la junta
2.- Honores a la Bandera; para dar cumplimiento a este punto del orden del dia se solicitó la
presencia de la escolta, la cual estuvo conformada por las Damas integrantes del Comité de
Damas del Club de Leones San Luis Potosí, siendo las siguientes: D. L. Kokito Rentería de
Jiménez como abanderada, D. L. Imelda Rodríguez de Aguilar, D. L. Betty Hernández de López,
D. L. Abril Rocío Garza, D. L. Coquito Rangel, y D. L. Letty Domingo Sandoval. Para la entrega
de los símbolos patrios fue realizada por el C. L. José Luis Jiménez Niño presidente del Club de
Leones San Luis Potosí, A. C. Una vez realizado el juramento a la bandera por el Director del
Ceremonial y protocolo, se procedió a solicitar a los asistentes entonar nuestro glorioso himno
Nacional. Una vez concluidos los honores a nuestra enseña Patria se procedió a continuar con
el orden del día.
3.- Lectura de la Invocación; para dar cumplimiento a este punto el C. L. Luis Raúl Ayala Morales
Tesorero del Distrito, realizó la lectura correspondiente.
4.- Para el punto de lectura de Objetivos del Leonismo; este punto de la agenda fue cubierto por
la C. L. Irma Laura Martínez Ortíz jefe de zona 14.
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5.- En lo referente a la Lectura del código de ética; para este punto el C. L. Milton Waldo Ortega
Vázquez Jefe de Región III, dio cumplimiento a la correspondiente lectura
6.- La lectura del minuto de silencio correspondió a la Directora Distrital de los Comités de Damas
D. L. María Guadalupe Sánchez de Galván, realizar la lectura del mismo y posteriormente se
proyectó emotivo video de los socios leones fallecidos en este segundo periodo de actividades.
7.- Una vez concluido lo anterior se agradeció la atención y se procedió a la presentación de las
autoridades presentes en el presídium; siendo las siguientes:
SGM Yoselin I Reina del Distrito B3, SGM Ana Paula I princesa Distrital, SGM Katia I reina de
cachorros del Distrito, joven Leo Arely Vidales presidente distrital Leos, C. L. José Luis Jiménez
Niño Jefe de Zona 1; C. L. Ma. Esthela Saldaña Flores Jefe de Zona 2; C. L. Alma Rosa Cárdenas
Reyes Jefe de Zona 5; C. L. Juan González Villarreal Jefe de Zona 6; C. L. Miguel Guerra Dávila
Jefe de Zona 7; C. L. Gregorio Garza Ballí Jefe de Zona 8; C. L. Enrique Peña García Jefe de
Zona 9; C. L. Irma Laura Martínez Ortíz Jefe de Zona 12; C. L. Aracely del Pilar González Acosta
Jefe de Zona 14; C. L. Rafael Cienfuegos Carranco Jefe de Zona 16; C. L. Santiago López Jefe
de Zona 17; C. L. Alfredo Juárez Maldonado Jefe de Zona 18 y sus respectivas Coordinadoras
de los Comités de Damas de Zona.
Asimismo se contó con la asistencia de los siguientes Jefes de Región: C. L. Yolanda Casillas
Juárez Jefe de Región I; C. L. Maricela Violeta Sánchez Cabrera Jefe de Región II; C. L. Milton
Waldo Ortega Vázquez Jefe de Región III; C. L. Rosa Elena Villarreal Yeverino Jefe de Región
IV; C. L. Abel Bazán Garza Jefe de Región VI; C. L. Romelia Ruvalcaba Montemayor Jefe de
Región VII y sus respectivas Coordinadoras de Comités de Damas de cada Región
De la Directiva Distrital se contó con la asistencia de: C. L. Julio Morales Secretario técnico, C.
L. Advento Sosa Ruvalcaba Secretario de Administración de Proyectos, C. L. Carlos Hernández
Peña Secretario de Juntas de Gabinete, C. L. Roberto Padilla Pro Secretario del Distrito.
Se contó con la presencia de Homenajeado del al Junta de Gabinete el C. L. Gaudencio Milán
Castañón y su D. L. Juana Sánchez de Milán del Club de Leones de San Luis Potosí, A. C., a
quienes se les reconoce su legado en el servicio
De los exgobernadores asistentes estuvieron el C. L. Jesús Vázquez Torres, C. L. Eduardo
Chávez, C. L. José Luis Olivares Rodríguez, C. L. Mario Alejandro Olivera Bustos, C. L. Víctor
Hugo González Villarreal, PDI C. L. Pedro Botello Ortíz, PDI Ramiro Vela Villarreal, C. L. Irma
Laura Ortíz Moctezuma, C. L. Julio Gerardo Charles Cárdenas PPC, C. L. Gaudencio Milán
Castañón Segundo Vice Gobernador, C. L. Francisco Mendiola Martínez Primer Vice
Gobernador, C. L. Jesús Alberto Rodríguez Rico Pasado Gobernador inmediato anterior, C. L.
José Luis Jiménez Niño Presidente del Club anfitrión, y presidiendo lo trabajos de esta junta de
Gabinete el Gobernador del Distrito B3 C. L. Filiberto Galván Rodríguez, finalizó la presentación
con el Director de Ceremonial y protocolo C. L. Alfonso Ramos Gómez, todos ellos acompañados
de sus respectivas Damas
8.- Una vez concluido el punto y agradeciendo su presencia se procedió a la presentación de las
comitivas y Directivos de los clubes asistentes; entre los cuales se pudo registrar a los siguientes:
Página 2 de 15

The Lions Club International
Distrito B3
C.L. Filiberto Galván Rodríguez
Gobernador
“UNIDOS HACEMOS HISTORIA”

Club de Leones Sabinas Mujeres de Corazón, Club de Leones Soledad de Graciano Sánchez,
Club de Leones de Cerralvo, Club de Leones de Saltillo A. C., Club de Leones Sabinas, Club de
Leones Monterrey Poniente, Club de Leones Monterrey Colinas, Club de Leones Monclova, Club
de Leones Ramos Arizpe, Club de Leones de Muzquiz, Club de Leones N. L. Mujeres líderes,
Club de Leones de Villa de Guadalupe, Club de Leones de San Luis Potosí, Club de Leones
Reynosa Internacional, Club de Leones Saltillo Nueva Tlaxcala, Club de Leones Saltillo Cihuatl,
Club de Leones de Saltillo Dra. Esther Urquieta, Club de Leones Saltillo el Sarape, Club de
Leones El Potosí, Club de Leones Monterrey Santa Lucía, Club de Leones Acuña, Club de
Leones Nuevo Laredo Centenario, Club de Leones Reynosa Ribereña, Club de Leones
Monterrey La Silla, Club de Leones Monterrey Norte, Club de Leones Huejutla Centenario, Club
Leo Huejutla Centenario, Club de Leones Monterrey Centro, Club de Leones Monterrey Colinas,
Club de Leones Villa de Arteaga, Club de Leones Valle de Tangamanga, Club de Leones
Fundadores Guerrero, Club de Leones Cd. Victoria, Club de Leones Matehuala, Club de Leones
Sabinas A.C.
Una vez concluido lo anterior; se procedió a la presentación de los amigos de Melvin Jones;
solicitándoles ponerse de pie para reconocerles y darles la bienvenida. Posteriormente se dio la
bienvenida a las Reinas presentes iniciando con la Reina Distrital SGM Yoselin I. Una vez
cubierto el punto se da la bienvenida en general a todos y todas los asistentes.
9.- Declaratoria de inauguración de la Junta; Una vez presentadas todas las autoridades, clubes
y delegaciones presentes, se le solicita la declaratoria de inauguración por parte del Gobernador
del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez; a lo cual lo realiza indicando el inicio de actividades
a las 11:50 horas.
10.- Palabras de Bienvenida del Presidente del Club Anfitrión; Para dar cumplimiento al punto de
las palabras del presidente del Club Anfitrión Club de Leones San Luis Potosí A. C, el C. L. José
Luis Jiménez Niño dio la bienvenida y agradeció la asistencia a nombre del Club de Leones San
Luis Potosí A. C. así como la oportunidad de ser sede de la Junta de Gabinete, deseando éxito
en las actividades planeadas para tal evento.
11.- Presentación de los homenajeados; la presentación fue realizada por el Presidente del Club
de Leones de San Luis Potosí A. C. C. L. José Luis Jiménez Niño, quien se encargó de dar
lectura al currículum Leonístico de nuestros homenajeados C. L. Gaudencio Milán Castañón y
su D. L. D.L. Juana Sánchez de Milán, resaltando la contribución al Leonismo a lo largo de los
años y la huella imborrable en el servicio.
Asimismo el C. L. Gaudencio Milán Castañón y su D. L. D.L. Juana Sánchez de Milán;
agradecieron la distinción del homenaje recibido y exhortaron a la membresía a seguir sirviendo
a quienes más lo necesitan
12.- Palabras de autoridades civiles; fue omitido ya que no se contó con autoridad alguna para
participar en este punto
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13.- Mensaje del Gobernador; al respecto nuestro Gobernador C. L. Filiberto Galván Rodríguez
enfatizó lo siguiente: agradeció la asistencia de los clubes, asimismo enfatizó en seguir
cuidándose atendiendo las medidas sanitarias establecidas, seguir trabajando y sirviendo de
acuerdo a las posibilidades y recursos de cada club en el entendido de que la pandemia no sea
motivo o justificación para dejar de cumplir nuestra misión de servir a quienes más lo necesitan.
14.- Receso para despedir Damas, Leos y Reinas; el Director del Ceremonial y protocolo C. L.
Alfonso Ramos Gómez, solicitó a nuestro Gobernador de Distrito C. L. Filiberto Galván
Rodríguez, marcara un receso para despedir a las Damas, Reinas, Leos y continuar con los
trabajos después de la comida. Dicho receso fue marcado a las 12:42 horas y con hora de
regreso para las 14:30 horas.
15.- Avisos generales y reinicio de actividades; El Director del Ceremonial y protocolo C. L.
Alfonso Ramos Gómez, antes de formalizar el inicio de las actividades dio los siguientes avisos
de los módulos instalados:
 En el de la Secretaría; el C.L. Roberto Padilla Romero Pro Secretario del Distrito para
realizar el registro de quienes deseen participar en Asuntos Generales, así como
Directores y Asesores Distritales.
 Así mismo realizará el registro para Presentación y Bienvenida de nuevos Clubes de
Leones, nuevos socios, así como de nuevos Clubes Leo y socios Leo.
 En el módulo de Tesorería fue atendido por nuestro Tesorero C.L. Luis Raúl Ayala Morales
y el Pro Tesorero C. L. Rafael Eugenio Martínez Chaib, para recibir los pagos de los
Clubes.
 También se contó con módulo de Convención; el cual fue atendido por el Director de la
misma, el C.L. Carlos Martínez Tamez, para proporcionar la información correspondiente .
Acto seguido se le solicitó al Gobernador C. L. Filiberto Galván Rodríguez reiniciar los trabajos de

esta Junta de Gabinete, a lo cual dio cumplimiento dando el golpe de mallete y reiniciando
formalmente a las 15:25 horas.
16.- Certificación del quórum legal y lectura del orden del día; para cumplir con este punto el
Secretario del Distrito C. L. Ramón Juárez Ferrer certificó el quórum requerido para dar
cumplimiento a los trabajos agendados para esta segunda Junta de Gabinete, notificando al
Gobernador del Distrito que se cumplía con el quórum requerido para dar legalidad a los trabajos
a realizar y posteriormente dio lectura al correspondiente Orden del día; el cual fue enviado en
tiempo y forma vía listas b3 y publicado en la página del Distrito, mismo que quedó de la siguiente
manera:
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ORDEN DEL DIA
SABADO 20 DE NOVIEMBRE 10.00 HORAS
1. Apertura de los trabajos por el Gobernador del Distrito B3 C. L. Filiberto Galván Rodríguez.
2. Honores a la Bandera.
3. Lectura de la Invocación.
4. Lectura de Objetivos del Leonismo.
5. Lectura del Código de Ética de los Leones.
6. Minuto de Silencio en memoria de los Compañeros Leones fallecidos.
7. Presentación de Autoridades integrantes del Presídium.
8. Auto presentación de Clubes de Leones asistentes.
9. Declaratoria de inauguración por el Gobernador del Distrito B-3 C. L. Filiberto Galván
Rodríguez.
10. Palabras de Bienvenida del Presidente del Club Anfitrión, C. L. José Luis Jiménez Niño.
11. Presentación de los Homenajeados de la 2da. Junta de Gabinete: el C. L. Gaudencio Milán
Castañón y su D.L. Juana Sánchez de Milán, así como entrega de reconocimiento por parte
del Distrito.
12. Palabras de Autoridades Civiles
13. Mensaje del Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez
14. Despedida de la Autoridades Civiles, Militares e invitados especiales.
15. Receso .
Receso para la Comida. Despedida de Damas, Reinas y Leos.
15:00 Hrs. Inicio sesión de Damas; “Salón de la Amistad”
15:00 Hrs. Inicio sesión de Reinas; Salón “Jardín”.
15:00 Hrs. Inicio sesión de Leos; Salón Cachorros”.
15:00 Hrs. Reinicio de la Sesión de Leones; Salón “Candiles”.
Reinicio de los trabajos a las 15:00 horas

16. Certificación del Quórum Legal y Lectura del Orden del Día por el C. L. Ramón Juárez Ferrer
Secretario del Distrito.
17. Lectura y aprobación del Acta de la Primera Junta de Gabinete.
18. Informe del Tesorero Distrital C. L. Luis Raúl Ayala Morales.
19. Lectura del Dictamen del Comisario C. L. Víctor Cantú González
20. Aprobación en su caso del informe del Tesorero y Dictamen del Comisario.
21. Informe del Director de Campañas en Juntas de Gabinete de la 1ª Campaña Distrital “Los
Leones somos Útiles”.
22. Participación del Presidente del Círculo de Exgobernadores C. L. Víctor Hugo González
Villarreal.
23. Informe del Gobernador de Distrito B3; C. L. Filiberto Galván Rodríguez
Receso para continuar con los trabajos al día siguiente
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DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE A LAS 10.00 Hrs.
24. Asuntos Generales.
25. Participación de Directores Distritales
26. Arranque de la Segunda Campaña Distrital “Que los niños no tengan frío”
27. Elección de la sede para la Tercera Junta de Gabinete.
28. Elección de la sede para la Tercera Junta de Gabinete.
29. Intervención del Director de Convenciones.
30. Informe de los resultados del Programa Cartel de la Paz.
31. Informe del Presidente Distrital Leo, Leo Arely Alejandra Vidales Maza.
32. Informe de la Reina del Distrito SGM Yoselin I.
33. Informe de la Directora de los Comités de Damas del Ejercicio 2021-2022, D. L. María
Guadalupe Sánchez de Galván.
34. Mensaje del Segundo Vice Gobernador C. L. Gaudencio Milán Castañón
35. Mensaje del Primer Vice Gobernador C. L. Francisco Mendiola Martínez
36. Mensaje de Autoridades Leonísticas
37. Mensaje del Gobernador de Distrito B 3 C. L. Filiberto Galván Rodríguez
38. Clausura de la Segunda Junta de Gabinete.
17.- Lectura y aprobación del Acta de la Primera Junta de Gabinete; para cumplir con este punto
se le solicitó al Secretario del Distrito C. L. Ramón Juárez Ferrer diera lectura a la misma, a lo
cual la C. L. Yolanda Casillas Juárez Jefe de Región I solicitó fuera omitida la lectura de la misma
ya que fue enviada en tiempo y forma de manera electrónica tanto por correo a listas b3 como
su correspondiente publicación en la página del Distrito B3.
A lo anterior el Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez; solicitó a los asistentes
manifestaran su aprobación levantando la mano para omitir la lectura de la misma, petición que
fue aprobada por la mayoría visible.
Una vez aprobada la omisión de la lectura, se solicitó de la misma manera a los asistentes la
aprobación del contenido de la misma acta, solicitud que fue aprobada de manera unánime por
los asistentes levantando su mano.
Finalmente se dio por aprobada tanto la omisión de la lectura del acta como su correspondiente
contenido.
18.- Informe del Tesorero Distrital; este punto fue desahogado por el tesorero del Distrito C. L.
Luis Raúl Ayala Morales, quien expuso lo correspondiente a los porcentajes de clubes que han
realizado sus pagos de cuotas a la Internacional un 82%, lo cual representa un 56% de clubes
que han pagado, al Distrito Múltiple un 53%, se cuenta con aportaciones Melvin Jones de 21
clubes de un total de 78, hizo énfasis y exhortó a los clubes a pagar sus cuotas en tiempo y forma
y de esta manera poder tener un estado de cuenta al corriente y sin adeudos.
19.- Posterior a la presentación del informe del tesorero se dio lectura al dictamen del Comisario;
y para cumplir con este punto se contó con la participación del Comisario del Distrito el C. L.
Víctor Cantú González, quien en su dictamen enfatizó que: todos los gastos reportados y los
Página 6 de 15

The Lions Club International
Distrito B3
C.L. Filiberto Galván Rodríguez
Gobernador
“UNIDOS HACEMOS HISTORIA”

ingresos fueron revisados detenidamente, cumpliendo con todo lo requerido para la
correspondiente transparencia y de acuerdo a los lineamientos establecidos para los mismos.
Comentó que reviso cada comprobante de manera detenida en cada uno de los requisitos
establecidos.
20.- Aprobación del informe del tesorero y dictamen del comisario; Una vez que concluyó la
participación del Tesorero del Distrito y el Comisario dio lectura a su dictamen, el Gobernador del
Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez, solicitó a los asistentes aprobar ambos informes,
quienes externaron su aprobación levantando su mano, siendo por unanimidad la aprobación
de los mismos.
21.- Informe del Director de campañas en Juntas de Gabinete; para dar cumplimiento a este
punto la Directora Distrital de Campañas Distritales C. L. Deyra Ortíz Moctezuma, informó lo
siguiente: en la Primer campaña distrital “los leones somos útiles” reportó que se beneficiaron
74 instituciones, se entregaron 2,186 paquetes escolares, se trabajaron 1,818 horas león, 244
personas servidas, las actividades representan un total donado de más de $344,000.00 pesos y
entre los clubes que se recibieron informes, se tienen los siguientes: Club de Leones Nuevo
Laredo, Club de Leones Cd. Madero Tampico, Club de Leones Cerralvo, Club de Leones Nuevo
Laredo Centenario, Club de Leones Acuña 2012, Club de Leones Acuña, A. C., Club de Leones
Montemorelos, Club de Leones Morelos Coahuila, Club de Leones Reynosa Sembrado, Club de
Leones Matehuala, Club de Leones Monterrey Norte, Club de Leones Saltillo el Sarape, Club de
Leones Huejutla, Club de Leones Monterrey Centro, Club de Leones Saltillo AC, Club de Leones
Valle de Tangamanga, Club de Leones Soledad de Graciano Sánchez, Club de Leones Villa de
Santiago, Club de Leones Monterrey Colinas, Club de Leones Sabinas A. C., Club de Leones
Monterrey Poniente, Club de Leones Muzquiz, Club de Leones SLP Real, Club de Leones Villa
de Arteaga, Club de Leones San Nicolás, Club de Leones Villa de Guadalupe, Club de Leones
Zaragoza Manantial, Club de Leones Saltillo Dra. Esther Urquieta, asimismo se contó con
informes de las Reinas, quienes por su propia cuenta ejecutaron actividades en esta campaña
Asimismo; se reportó entre los asistentes que quienes han ejecutado actividades en este rubro
pero no pudieron enviar el informe a tiempo son: Club de Leones Saltillo Nueva Tlaxcala, Club
de Leones Monclova, Club de Leones Sabinas Poniente. Referente a este punto del Gobernador
del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez invitó a los clubes a enviar sus correspondientes
informes a fin de dejar evidencia y poder entregarles el correspondiente parche para su
estandarte. De la misma manera la C. L. Deyra Ortíz Moctezuma Directora Distrital de Campañas
Distritales enfatizo que los datos son incluyendo informes que se recibieron la noche anterior a
la fecha de la presentación del informe mismo.
Para la campaña identificada como “regreso seguro a la escuela”; la Directora Distrital de
Campañas Distritales C. L. Deyra Ortíz Moctezuma informó que los donativos realizados
consistieron en toallas sanitizantes, gel, cubre bocas, termómetros, guantes entre otros artículos
más y se beneficiaron 76 instituciones, se invirtieron 2,158 horas león, se logró tener un alcance
de beneficiar a más de 3,588 personas, y lo donado represento un monto aproximado de
$356,437.00 pesos
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Finalmente se hizo la correspondiente entrega de parche a los clubes y Reinas que reportaron
actividades en la campaña Distrital “regreso seguro a la escuela” y los “leones somos útiles”.
22.- Participación del Presidente del círculo de ex gobernadores; punto atendido por el C. L.
Víctor Hugo González Villarreal, quien comentó que la función del circulo de ex Gobernadores
es ayudar y coadyuvar con el buen desempeño del gobernador en turno, a nombre del círculo
ofreció el absoluto y total apoyo al gobernador para llevar al Distrito hacia el camino de la mejora.
Exhorto a seguir cuidándonos así como también mencionó que en el Leonismo del distrito B3 se
avecinan cosas excelentes a fin de seguir adelante. Agradeció la atención al gobernador y
enfatizo que el circulo esta para servir y ayudar al gobernador.
23.- Informe del Gobernador del Distrito; en este punto de la agenda el Gobernador del Distrito
C. L. Filiberto Galván Rodríguez, refirió lo siguiente: exhorto a que se informe de manera
oportuna y correcta, se reporten cantidades reales, lo que califican ante la internacional es
cuantas obras asistenciales se hicieron en el periodo, cantidad de actividades, desea se busque
una opción que lleve a ser parejos en el reporte y evitar informes disparados en cantidades de
actividades y personas beneficiadas.
Mencionó en no bajar la guardia en las actividades, la membresía se encuentra actualmente en
números positivos, desea que más clubes ingresen más socios, se tiene actualmente la
promoción de no pagar la inscripción, solo la aportación a la internacional de 22.50 dólares en el
semestre, lo cual invito a sea aprovechada por los clubes para poder atraer membresía y
recuperar las bajas que se han presentado.
Refirió que el club de Leones de Cd Victoria, regreso y está pendiente el club de Leones Aldama,
sugirió a que paguen cuotas familiares, como opción para incrementar la membresía, se recordó
que para ser y pertenecer al Leonismo es importante pagar las cuotas correspondientes, enfatizo
en que se ingrese gente joven al Leonismo.
Sugirió evitar los comentarios que denigren la imagen de los mismos socios y eso sea factor a
que los propios familiares desistan de pertenecer al Leonismo, platicar lo bueno, la ropa sucia se
lava en casa, lo que se tenga que comentar que sea en el mismo club, hablar de lo positivo que
hacemos. Exhorto a informar en MyLion ya que desde ahí es donde se manejan las estadísticas.
Invito al club de leones de Saltillo apoyar en el programa peso por peso, exhorto al club de villa
de Guadalupe para aplicar la subvención a través de cirugías de cataratas, asimismo invito a los
clubes asistentes para participar en dicho programa, registrarse y no quedar fuera del programa,
Saltillo propone participar con 50 cirugías, la participación puede ser en tres partes, el club el
distrito y el paciente mismo, mientras se justifique la necesidad se puede apoyar a socios
mismos.
Se solicitará a la internacional la subvención a la cual se tiene derecho por las aportaciones
realizadas en ejercicios pasados a LCIF y que la misma será aplicada a nivel Distrital para
cirugías de cataratas, considerando un programa de peso por peso para así poder beneficiar a
más personas.
Finalmente; Se marca un receso a las 16:50 horas por parte de nuestro Gobernador C. L. Filiberto
Galván Rodríguez; para continuar con los trabajos el domingo 21 de noviembre a las 10:00 horas,
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no sin antes externar la invitación para participar en la actividad cultural de la noche denominada
“Noche de Adelitas y Villas” programada para las 20:30 horas en el salón principal de este club
anfitrión.
DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE A LAS 10.00 Hrs.
24.- Asuntos Generales; el Director de ceremonial y protocolo C. L. Alfonso Ramos Gómez dio
inicio al punto de la agenda, bajo el siguiente orden de participación.
 Gerardo Rafael Reynoso; pelucas oncológicas, refirió que de la donación de trenzas se lograron
fabricar 20 pelucas oncológicas de un donativo recaudado de 22kilos con 399 gramos de cabello,
comentó que por un kilo de cabello se logra fabricar una peluca. Hizo entrega de las pelucas a la
Directora Distrital de los Comités de Damas y su Directiva quien a su vez junto con el Gobernador
del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez, realizaron la entrega formal a los siguientes clubes
que hicieron sus correspondientes donativos:
Club de Leones Monterrey Colinas donó 17 kilos 138 gramos, se le entregaron 17 pelucas
Club de Leones Monterrey Poniente, A. C. 4.300 kilos recibió 4 pelucas
SGM Yosselin I Reina Distrital, recibió 2 pelucas
Club de Leones N. L. Mujeres Líderes 4 pelucas
 C. L. Melitón Tovar Bernal; Asesor Distrital de LCIF refirió que se tienen actualmente $17,600
dólares por recuperar ante LCIF mismos que pueden ser utilizados en actividades en general y
que el Gobernador decida a cubrir.
Hizo una detallada explicación acerca de los que es LCIF, el porqué es importante ayudar a LCIF,
¿cómo se puede apoyar a LCIF? Mencionando que puede ser mediante aportaciones dentro de
la campaña 100 y que en este ejercicio se done 25 dólares por socio.
Asimismo; menciono lo que se recibe de LCIF a cambio; entre lo cual se destacó el reconocimiento
y distinción a nivel mundial; finalmente mencionó los clubes que durante los tres últimos años de
campaña están registrados con sus aportaciones, los cuales son: Club de Leones Acuña, Club de
Leones el Mante, Club de Leones el Refugio, Club de Leones Monterrey Centro, Club de Leones
Monterrey Colinas, Club de Leones Morelos Coahuila, Club de Leones Muzquiz Coahuila, Club
de Leones Reynosa, Club de Leones Reynosa Ribereña, Club de Leones Saltillo Amistad, Club
de Leones Saltillo Cíhuatl, Club de Leones San Ciro, Club de Leones San Luis Potosí, Club de
Leones Valle de Tangamanga, Club de Leones San Nicolás, Club de Leones SLP Real, Club de
Leones Soledad de Graciano, Club de Leones Zaragoza.
Concluyo su participación mencionando que se tienen reconocimientos como botones a socios
por donativos de 50, 100 o 200 US dólares, asi como un reconocimiento de 100/100 cuando todos
los socios de un club hayan donado 100 US dólares cada uno. Emblema “Amigo Melvin Jones”
cuando se hayan donado 1,000 US dólares
 C. L. Gloria Alemán de la Peña; Lectura en acción, para este programa la Asesora Distrital refirió
las actividades ejecutadas al día de hoy en este rubro asimismo compartió lo necesario para el
correspondiente seguimiento y cumplimiento al programa, de la misma manera ofreció la
información a quienes deseen utilizarla tanto en contenido como archivos para seguimiento de
cumplimiento. Enfatizó que se cuenta con el mensaje de paz en sistema braile, refirió la misión y
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la visión del programa “lectura en Acción”, exhortó a que se logre que prevalezca el espíritu cívico
en los niños, mencionó las actividades ejecutadas en los meses de mayo, el 16 de septiembre se
cubrió evento vía zoom contando con una asistencia de 100 niños en edad escolar y que
estuvieron presentes en la actividad, también se mencionó que se cuentan con videos en YouTube
de actividades ejecutas el 12 y 24 de octubre, así como también una escenificación de la
revolución mexicana. Compartió las actividades programas y solicito a los clubes y Directivas
presentes reporten sus actividades a ejecutar en este programa.
 C. L. Milton Waldo Ortega; Jefe de Región III, dirigió saludo a la membresía presente y a la vez
solicitó la presencia de los presidentes de los clubes presentes para realizarles la entrega de un
correspondiente Banderín tipo mini estandarte y en caso de ausencia del presidente se solicitó
alguien en representación del mismo, entregó a los presidentes de los clubes, Jefes de Región,
Jefes de Zona, Así como también le entrego el que corresponde al Gobernador del Distrito C. L.
Filiberto Galván Rodríguez.
 C. L. Francisco Javier Zapata Carmona; Presidente del Club de Leones Matehuala, hizo uso del
micrófono para compartir lo cubierto en la actividad la lata que dan los leones, refiriendo que
realizaron una carrera denominada “la lata que dan los leones” y así favorecer la recaudación
dentro de la campaña y buscar nuevas formas de trabajar, la carrera consistió en un 5k con causa
y lograron reunir 50 despensas y beneficiando a 250 personas, destacó que hubo buena respuesta
de la sociedad aun y cuando no participaron en la carrera participaron en la causa principal
donando despensa.
 C. L. Celso Martínez Gutiérrez; Representante legal de los clubes, refirió que para lo
correspondiente a la constitución como asociación civil y poder emitir recibos deducibles de
impuestos implica cubrir ciertos trámites legales, refirió que el Club de Leones Ramos Arizpe
realizó los trámites correspondientes. Dentro de los requisitos legales a cubrir está tener un
representante legal, acta de asamblea extraordinaria, nombre del representante legal, libro de
actas, abrir cuenta bancaria a nombre del club para que cada socio deposite sus cuotas y concluyó
invitando a los presidentes de los clubes a considerar la necesidad de una A C como tal y así
evitarse problemas, pues hay detalles que no se deben pasar por alto.
 C. L. Mario Alejandro Olivera Bustos; refirió que hablaría sobre dos puntos importantes, y el
primero fue referente al Ex Gobernador C. L. José Luis Olivares Rodríguez, quien por motivos de
compromisos contraídos con anticipación en otro Distrito se tuvo que retirar por la mañana previo
a la continuación de los trabajos, resaltando que los compromisos son referidos a lo que involucra
su pre candidatura a segundo vicepresidente del consejo de gobernadores, no sin antes agradecer
el apoyo total y solidario para esta nueva meta trazada en su carrera Leonística rumbo a la
candidatura de la segunda vice presidencia del consejo de gobernadores.
En otro punto; mencionó que los leones somos ciudadanos de todo el mundo, pero sobre todo
somos ciudadanos mexicanos con valores y virtudes que nos fortalecen, pero más aún cuando se
rinden los honores a los símbolos patrios, resaltando la importancia del lenguaje corporal al
momento de rendir honores a nuestro lábaro patrio, como por ejemplo la posición de firmes, la
colocación de las manos, evitar distractores, realizar el saludo a la bandera como debe ser a la
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altura del corazón, respetar el protocolo al realizar los honores a la bandera, resumiendo exhortó
a considerar el respeto que se le debe a ese momento y la actitud personal también.
C. L. Julio Gerardo Charles Cárdenas; realizó la correspondiente entrega de placas Melvin Jones,
a las siguientes personas: C. L. Sonia Lizbeth Rodríguez Cardona del Club de Leones Sabinas
Poniente, SGM Yosselin I Reina Distrital,
El C. L. Jesús Alberto Rodríguez Rico Pasado Gobernador inmediato anterior hizo entrega de la
medalla presidencial al C. L. Gregorio Garza Ballí por la formación de 4 clubes en el ejercicio
pasado y de acuerdo a lo prometido por lo presidente internacional. De la misma manera entregó
Medalla Presidencial al C. L. Víctor Hugo González Villarreal, Ex Presidente del Consejo de
Gobernadores y Director de Clubes especializados.
EL Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez también hizo uso del espacio para
entregar reconocimiento especial a la Región que llevó más socios a la junta, resultando ganador
la región II a cargo de la C. L. Marisela Violeta Sánchez Cabrera, cuya región contó con una
asistencia de más de 50 socios.
C. L. Claudia Galván Sánchez; Asesora Distrital de reinas de cachorros informó al Gobernador los
trabajos realizados a su cargo resaltando que se cuenta con seis reinas de cachorros, todas ellas
están enviando sus reportes en tiempo y forma de acuerdo a lo requerido, resaltando que se
encuentran muy activas tanto a nivel Distrital como a nivel Latinoamérica, destacando el
dinamismo y actividades de SGM Alison Victoria, también mencionó que todas las reinas están
activas atendiendo las causas globales, visión y semana de la diabetes, resalto que el Distrito B3
fue el único que participo a nivel Latinoamérica. Agradeció a las madres de Familia de las reinas
por la confianza y apoyo brindado, hizo entrega de reconocimientos a las reinas en presencia y
participación del Gobernador del Distrito B3 C. L. Filiberto Galván Rodríguez,

25.- Participación de Directores Distritales; en este punto se contó con la participación de los
siguientes Directores Distritales:
 C. L. Ramiro González Lozano; Director Distrital Cáncer infantil quien compartió información tanto
a nivel Distrital como a nivel Distrito Múltiple, se logró el primer lugar de actividades realizadas y
personas beneficiadas en esta causa global internacional, en el área 3 se logró el primer lugar
como Distrito Múltiple tanto en personas beneficiadas como actividades realizadas, el Distrito B3
fue el número uno con más de 500 actividades de servicio realizadas. Concluyo agradeciendo a
los clubes su participación y entrega de reconocimientos con mención Honorífica a los siguientes
clubes: Primer lugar Club de Leones Monterrey Poniente, tercer lugar Club de Leones Monterrey
Colinas, reconocimiento por participación a club de Leones N. L. Mujeres Líderes, reconocimiento
a Club de Leones Morelos Coahuila por su participación con un video.
 En este punto el Gobernador del Distrito hizo uso de la palabra para agradecer al Club de Leones
de Reynosa por su participación y acompañamiento en la visita realizada en fechas pasadas,
donde pudo constatar el impacto de las actividades que tienen ante la sociedad civil.
 También; el Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez, hizo mención a la membresía
presente que en la pasada Primera Junta de gabinete celebrada en las instalaciones del Club de
Leones Sabinas, A. C. el C. L. José Luis Olivares Rodríguez expuso su intención para contender
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por la candidatura a la segunda vice presidencia del consejo de gobernadores y solicitar el apoyo
de la membresía del Distrito, por lo cual el Gobernador volvió a solicitar a los asistentes ratificar el
apoyo brindado anteriormente, solicitando lo realizaran levantando la mano a lo cual la membresía
presente externó su apoyo y evidenciando que se otorgaba por mayoría visible
Finalmente hizo un reconocimiento público a los socios leones que acuden por primera vez a una
junta de Gabinete, exhortándolos a continuar e invitar a los demás nuevos socios nos acompañen
a la tercera junta de gabinete próxima a realizarse en el mes de febrero de 2022.
C. L. Susana Lomelí Navarro; Comunicación y Marketing, quien en su mensaje enfatizó la
importancia de compartir la información correspondiente a las actividades de servicio que se
realicen, solicitando a los presentes atender lo referente a usar uniforme Leonístico, identificar la
actividad, compartir la publicación en su muro de Facebook, etiquetar las publicaciones en modo
público a fin de que pueda reenviarlas y comunicarlas en las páginas oficiales, resalta la
importancia de utilizar el logotipo, uso de vestimenta con logos de los leones pudiendo ser gorra,
chaleco, camisa, montar en las fotografías el logo de la causa global que se atiende, puede ser un
collage de fotografías e incluir las causas atendidas, insertar el nombre del club, logotipo del
Gobernador, enviar las publicaciones a las páginas de los clubes y etiquetar a Susy Lomelí
El Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez; exhorta a los asistentes a considerar
las sugerencias de la Directora de comunicación y marketing a fin de estandarizar la comunicación
y dar una imagen institucional. Asimismo, aprovecha el espacio para realizar la toma de protesta
a nuevo socios, quienes son los siguientes:
Fernando Rodríguez Guedea del club de Leones Monclova, A. C.
Adolfo Robles Rosales del club de Leones San Luis Potosí, A. C.
Luis Eduardo Aguilar Casillas del club de Leones San Luis Potosí, A. C.
Jesús Osvaldo Rodríguez Villarreal del Club de Leones Saltillo A. C.
Janet Garza Vázquez del Club de Leones Cd. Victoria
Los exhortó a cumplir y hacer cumplir los reglamentos y estatutos de la Oficina Internacional, Del
Consejo Múltiple, del Distrito y los que emanen de cada uno de sus respectivos clubes. Asimismo
les entregó sus correspondientes pines y folletería enviada de la oficina internacional como parte
del kit de bienvenida.

26.- Arranque de la Segunda Campaña Distrital “Que los niños no tengan frío”
27.- Elección de la sede para la Tercera Junta de Gabinete; en este punto se solicitó la presencia
del Presidente del Club de Leones de Montemorelos A. C. C. L. Germán Corrales González, el
cual fue quien solicito la sede para la celebración de dicha junta. Hizo mención en lo siguiente:
proyectó video de la sede del evento y las facilidades a considerar
Finalmente el Gobernador del Distrito; C. L. Filiberto Galván Rodríguez solicitó a los asistentes
someter a aprobación la sede de la Tercera Junta de Gabinete, a lo cual todos los asistentes
manifestaron su apoyo levantando su mano, por cual quedó aprobada la sede de la tercera junta
de gabinete en el Club de leones Montemorelos, A. C. para los días 4, 5 y 6 de febrero de 2022.
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28.- Mensaje del Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez, hizo entrega de
certificados enviados a los Leones Orientadores Certificados, quienes cumplieron con su
capacitación de manera virtual en fechas pasadas, no estuvieron todos presentes.
29.- Intervención del Director de Convenciones; en este punto el C. L. Carlos Martínez Tamez
compartió información referente a la sede de la LXXIV Convención Distrital del Distrito B3, siendo
sedes del evento los hoteles El Cid Castilla y el Cid Moro ambos en la ciudad de Mazatlán
Sinaloa. Dio información referente a las reservaciones y costos de las mismas, asimismo
proyecto video de las instalaciones de la sede del evento.
En este punto el Gobernador del Distrito exhortó a registrarse y reservar habitaciones ya que la
convención será realizada de acuerdo a lo planeado; asimismo, hizoz del conocimiento de la
asamblea que en la pasada primer junta de gabinete se ofreció un donativo de 750 pares de
lentes al club de Leones de Muzquiz, la igual al C. L. Juan González Villarreal le donaron misma
cantidad de lentes, el donativo fue realizado por los C. L. Luis Raúl Ayala Morales Tesorero del
Distrito y C. L. Ángeles Becerra de Ayala Tesorera de los Comités de Damas del Distrito.
30.- Informe de los resultados del Programa Cartel de la Paz; en este punto se le solicitó al C. L.
Gregorio Garza Ballí Jefe de Zona XX y Director Distrital del Cartel de la Paz diera cumplimiento
a lo correspondiente, a lo cual refirió que se tuvo un total de 40 carteles adquiridos, se agradeció
las atenciones brindadas a los C. L. José Luis Jiménez Niño Presidente del Club de Leones San
Luis Potosí, C. L. Gaudencio Milán Castañón Segundo Vice Gobernador de Distrito por el apoyo
brindado para los jueces del concurso, el staff de jueces estuvo integrado por: Vicente Gerra y
Abel Monsiváis. Se tuvo un total de 21 clubes participantes, y los ganadores quedaron de la
siguiente manera:
Primer Lugar: Club de Leones Santillo Nueva Tlaxcala
Segundo Lugar: Club de Leones Cerralvo
Tercer Lugar: Club de Leones Muzquiz
El tema del concurso a calificar fue: “Estamos conectados”
En este mismo espacio el Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez, hizo un
reconocimiento público a dos grandes benefactores dentro del Leonismo, que si bien lo hacen
de manera anónima, quiso reconocer públicamente el apoyo valioso y aportaciones del
Presidente del Club de Leones Villa de Guadalupe, A. C. C. L. Lauro Antonio del Bosque
Caballero y su D. L. Isela Ramos de Del Bosque Directora del Comité de Damas, les entrego un
presente como muestra de gratitud.
31.- Informe del Presidente Distrital Leo, Leo Arely Alejandra Vidales Maza; refirió en su informe
que han acompañado a los leones en las actividades encomendadas, así como también a las
indicaciones del Asesor Distrital Leo, reportó que actualmente se cuenta con 8 clubes leo
integrado por jóvenes con amor al Leonismo y espíritu de servicio, deseo de ayudar la prójimo,
refirió que los jóvenes son el futuro del Leonismo, solicitó el apoyo de los leones, recalcó en el
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deseo de ser mejores personas, mencionó que cuentan con 174 socios activos, se cuenta con
clubes nuevos como Leos de Acuña, en sus actividades han beneficiado a 2,420 personas, han
ejecutado 12,000 actividades de servicio, también están trabajando con el proyecto “apadrina a
un niño”, también encaminan esfuerzos a la recolección de trenzas para pelucas oncológicas,
concluyó agradeciendo en general a los socios el apoyo otorgado en el ejercicio y cumplimiento
de las actividades. .
32.- Informe de la Reina del Distrito SGM Yoselin I, agradeció el apoyo brindado para la ejecución
de sus actividades, reportó que ha trabajado en las causas globales como: cáncer infantil, visión,
tapanco bocas salvando vidas y regreso a clases seguro, acudió a coronaciones de clubes del
Distrito, participación en la Brigada Médica en General Terán, N. L., acudió a té canasta de clubes
que le invitaron, asi como también inicio actividades de su campaña “abrazos cálidos”
recolectando cobijas en buen estado para donarla a comunidades marginadas. Invito a unirse a
su campaña de recolección de cobertores para familias necesitadas, finalmente hizo público su
agradecimiento por el apoyo incondicional recibido por parte del: Gobernador C. L. Filiberto
Galván Rodríguez y la Directora Distrital de los Comités de Damas D. L. María Guadalupe
Sánchez de Galván, C. L. Víctor Hugo González Villarreal y C. L. Jeannette Name de González,
C. L. Hilda Castillo del Club de Leones Monterrey Centro, externo sus sinceros deseos de fin de
año para todos los asistentes.
33.- Para dar cumplimiento al punto del orden día y referido al Informe de la Directora de los
Comités de Damas del Ejercicio 2021-2022, D. L. María Guadalupe Sánchez de Galván; reportó
que se cuenta con un total de 22 comités de los cuales 19 envían informes, se tuvieron en el
periodo obras asistenciales por un monto de $898,836.46 pesos, se tuvo un alcance de 18,898
beneficiados y se requirieron 6,468 horas hombre de trabajo.
Asimismo comentó que en la recaudación de fondos por parte de los Comités de Damas se
lograron reunir $130,410.00 pesos siendo invertidas un total de 146 horas hombre de trabajo.
Invito a los comités de Damas a seguir colaborando en la venta de productos para la lucha del
cáncer infantil, externo su sincera felicitación a los homenajeados C. L. Gaudencio Milán
Castañón y D. L. Juana Sánchez de Milán, agradeció al presidente del Club de Leones de San
Luis Potosí C. L. José Luis Jiménez Niño y su D. L. Kokito Rentería de Jiménez por las facilidades
otorgadas, exhorto a adquirir los nuevos productos para la campaña del cáncer pediátrico y
apoyar en la venta de los mismos, en la tercera junta de gabinete se realizara la rifa de la placa.
Agradeció el apoyo brindado tanto a Ella como a su esposo nuestro Gobernador de Distrito C. L.
Filiberto Galván Rodríguez, enfatizando en que no permitamos que en estas épocas difíciles la
rutina, el conformismo, el desaliento entren en nuestro diario vivir sino por el contrario tenemos
que luchar por mantener el espíritu de innovación y el entusiasmo que nos caracteriza como
familia Leonística, recordando que Nosotros servimos y Unidos Hacemos Historia.
34.- Mensaje del Segundo Vice Gobernador C. L. Gaudencio Milán Castañón; en este punto del
orden del día, el C. L. Gaudencio Milán Castañón comento su gratitud por la distinción del
Página 14 de 15

The Lions Club International
Distrito B3
C.L. Filiberto Galván Rodríguez
Gobernador
“UNIDOS HACEMOS HISTORIA”

homenaje, refrendó su apoyo incondicional al gobernador, refrendo su acompañamiento al
Gobernador a la junta del Consejo de gobernadores así como también su compromiso por hacer
del Distrito B3 un Distrito Líder, se comprometió a redoblar esfuerzos para seguir trabajando, no
sin antes agradecer nuevamente las atenciones brindadas y el apoyo recibido.
35.- Mensaje del Primer Vice Gobernador C. L. Francisco Mendiola Martínez; en este punto el C.
L. Francisco Mendiola Martínez agradeció todas las atenciones brindadas a su persona así como
a su esposa en esta junta de Gabinete, refrendó su compromiso para trabajar en conjunto con el
Gobernador así como también hizo un reconocimiento general a toda la membresía presente por
su esfuerzo por acudir a la junta y sobre todo regresar a sus casas con cuidado.
36.- Mensaje de Autoridades Leonísticas; No se contó con participación alguna en este punto
por no encontrarse presentes.
37.- Mensaje del Gobernador de Distrito B 3 C. L. Filiberto Galván Rodríguez; en este punto el
Gobernador del Distrito agradeció a todos su asistencia, entregó una placa de reconocimiento
al Presidente del Club anfitrión C. L. José Luis Jiménez Niño por todas las facilidades otorgadas
para la realización de la junta. De la misma manera invito a todos los asistentes a regresar a sus
destinos con cuidado y a la vez considerar su asistencia a la tercera junta de Gabinete en el mes
de febrero de 2022 en las instalaciones del Club de Leones de Montemorelos.
También hizo una aclaración en torno al acomodo de los lugares del presídium e hizo énfasis
que por seguridad de los mismos integrantes no se pudieron colocar más lugares y eso llevo a
que los jefes de zona quedaran ubicados en las primeras filas frente al presídium y que en
ningún momento bajo o quito de su lugar asignado a la Presidente Distrital Leo joven Arely
Vidales quien reclamaba su lugar junto a los jefes de región, aclaró y enfatizó el Gobernador que
los jefes de Zona tienen más prioridad por ser parte del Gabinete en funciones, se le aclaró a
la membresía asistente que los Leos deben alinearse a trabajar bajo las directrices de los leones
y ser apoyo en las actividades, por ningún motivo se va a restar importancia a los jefes de zona
o de región por algún capricho personal.
Finalmente agradeció a los asistentes la atención y presencia.
38.- Clausura de la Segunda Junta de Gabinete; finalmente; el Director del Ceremonial y
protocolo C. L. Alfonso Ramos Gómez; le hizo saber al Gobernador del Distrito C. L. Filiberto
Galván Rodríguez que se habían agotado todos los puntos agendados para la realización de la
Segunda junta de Gabinete por lo cual se procedió a realizar la correspondiente clausura y cierre
de esta Segunda Junta de Gabinete de este Ejercicio Leonístico 2020-2021 y siendo las 13:45
horas se dieron por concluidos los trabajos de la Segunda junta de Gabinete.
“Unidos Hacemos Historia”
C. L. Ramón Juárez Ferrer
Secretario Distrito B3
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