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C O M U N I C A D O 

A todos los clubes rotarios del Distrito 4185 De Rotary Internacional, que abarca 
los estados de Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz: 

Como es de su conocimiento en días anteriores se publicó la convocatoria para 
sugerir y proponer algún Rotario de su Club para ocupar el cargo de Gobernador 
para el período 2022-2023 del Distrito 4185, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 12 del reglamento vigente de Rotary International, señalándose como 
término para dichas propuestas el día 27 de Marzo de presente año.  

De acuerdo con dicha convocatoria y una vez concluido el periodo de recepción de 
las propuestas, éstas serán remitidas a los clubes rotarios, para la lectura de los 
Currículums Vitae de los candidatos propuestos. La elección se hará conforme a lo 
acordado en la Junta de Acuerdos y Resoluciones de la última conferencia del 
Distrito 4185, celebrada en la ciudad de Orizaba, Veracruz, el día 17 de Mayo del 
2019, POR VOTACIÓN DE LOS CLUBES, de acuerdo con el artículo 12.040 del 
reglamento vigente de Rotary International. 

Razón por la cual, por este medio se les informa que dentro de dicho término 
tenemos tres propuestas de candidatos, mismos que a continuación relaciono en 
forma alfabética por apellido, en términos de lo previsto por el artículo 12.050 del 
Reglamento de Rotary Internacional y de quienes se anexa su curriculum en forma 
individual, para su conocimiento: 

1.- Irabien Medina Jóse Neyif, ID: (6763751), Club Número 7113, Puebla 
Industrial.  

2.- López Lara María Enriqueta, ID: (8761515) Club Número 85443, Puebla 
Campestre Real.  

3.- Mora Constantino Néstor Alejandro, ID: (6471672) Club Número 7189, 
Veracruz. 

En base a la contingencia que estamos sufriendo, nuestro Presidente Internacional 
Mark Daniel Maloney ha tomado una muy difícil y sabia decisión, cancelar la 
Convención de Rotary International programada para los días 6 al 10 de Junio de 
2020 en Honolulu, Hawaii;  en congruencia con la estrategia Mundial para evitar la 
propagación del virus COVID-19, ya también canceló la Conferencia Presidencial 
programada el 9 de mayo en la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación en Roma (Italia), notificándome de la misma forma 
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que en nuestra Conferencia Distrital no podría asistir, ni tendríamos representante 
del Presidente Internacional.  

Por lo tanto, en mi calidad de Gobernador del Distrito 4185, y en concordancia con 
las políticas del área de interés de Prevención de las enfermedades de Rotary,  de 
manera responsable, y con mucho interés de preservar la salud de todas nuestras 
familias rotarias tomé la decisión de cancelar la Conferencia Distrital de mi año 
Rotario prevista para los días 14 al 16 de mayo de este año 2020, de la 
generación del cambio, donde Rotary conecta el Mundo.  

Por tal motivo, por el momento únicamente se notifica en términos de lo que 
establece nuestra normativa y reglamento de Rotary que tenemos tres Rotarios 
propuestos para ocupar el cargo de Gobernador para el período 2022-2023 del 
Distrito 4185, mismos que en líneas anteriores quedaron mencionados, para su 
conocimiento, así mismo para que sus decisiones sean tomadas de manera justa 
y conforme a nuestras costumbres y normativas, anexo el currículum de cada uno 
de ellos a este escrito, no sin antes señalar que las propuestas que se presentaron 
de forma extemporánea, no se tomaron en cuenta por ser presentadas fuera de 
tiempo, al igual que una propuesta para poder aspirar a Gobernador de Distrito por 
no reunir los elementos y/o requerimientos para ser candidatos. 

La fecha para realización de la Junta de Acuerdos y Resoluciones del Distrito 
4185, que se encontraba prevista a celebrarse el día 16 de mayo del 2020, en 
Boca del Río, Veracruz, y que, por la citada situación y cancelación de dicho 
evento, se señala como nueva fecha para la celebración de  la Junta de 
Acuerdos y Resoluciones del Distrito 4185, el día sábado 13 de junio del 2020, 
a las 11.00 horas, quedando pendiente únicamente por señalar, el lugar en 
donde se efectuará la sede de dicha junta, y se tomará en cuenta para su 
realización los problemas actuales generados por el coronavirus (COVID-19). 
La sede será comunicada por medios electrónicos y redes sociales del 
Distrito.   

La Junta de Acuerdos y Resoluciones del Distrito 4185, se llevará a cabo con 
el Orden del día que se publicará al menos 30 días antes de la fecha 
indicada, así como la fecha límite para registrar los asuntos generales que 
los clubes propongan. 

El Reglamento de RI prohibe toda actividad o gestión para influir positiva o 
negativamente en el proceso de selección mediante campañas electorales, 
actividades de propaganda, solicitación de votos u otros medios. La Directiva de 
RI estableció estas normas para que los rotarios entiendan cabalmente los 
procedimientos electorales: 
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Rotarios: 

Leer y observar las normas electorales señaladas en los Artículos 12 y 13 del 
Reglamento de Rotary International incluido en el Manual de Procedimientos 2019, 
mismo que está disponible e través de la página web www.rotary.org/es 

No involucrarse en actividades destinadas a dar mayor notoriedad, promocionar el 
nombre o logros de un determinando candidato, o darle ventajas sobre otros. 

Candidatos: 

Expresar inmediatamente su desaprobación por escrito de toda campaña electoral 
que se realice en su nombre, exigiendo el cese de tales actividades. 

No reaccionar de la misma manera ante las actividades indebidas de otro 
candidato. 

No envíe comunicaciones, ni visite a los clubes que participarán en la elección, 
salvo para cumplir con las funciones pertinentes. Consulte con el gobernador si 
tuviera duda sobre la parcialidad del cargo que ocupa o que ocupará y cree que 
podría ser percibido como campaña electoral.  

El desempeño de las funciones cotidianas no contraviene la normativa de Rotary 
en materia de elecciones. 

Con base en la membresía al 1 de Julio de 2019 y de acuerdo con el Artículo 
12.050.1 TODOS los Clubes tendrán derecho a un voto. 

A t e n t a m e n t e 

Jesús Pita Barcelata.  
Gobernador de Distrito 4185 
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