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Considerando 
 

“Que Rotary International es una organización integrada por seres vivos, en 
constante evolución, movimiento e influenciados por los sucesos y eventos del 
mundo exterior”. 
 

“Que la realidad mundial se ha visto rediseñada por las nuevas condiciones 
impuestas por la pandemia conocida como COVID 19 y Rotary, no es ajena a esta 
nueva realidad y como ente vivo, se adecúa a las nuevas circunstancias y dentro de 
su marco estatutario y normativo, realiza sus procedimientos esenciales”. 
 

“Que en congruencia con la estrategia mundial para evitar la propagación del virus, 
el Presidente Internacional Mark Daniel Maloney decidió cancelar la Convención de 
Rotary programada en Honolulu, Hawái;   y en responsable concordancia, el 
suscrito, como Gobernador de Distrito, cancelé la Conferencia Distrital que se 
encontraba prevista para los días del 14 al 16 de mayo de este año 2020, 
salvaguardando los procedimientos futuros que debieran realizarse para el 
cumplimiento legal y la vida institucional de nuestra organización”. 
 

Por lo anteriormente expuesto, Jesús Pita Barcelata, Gobernador del Distrito 
4185 de Rotary International, expido la presente: 
 

Convocatoria 
 

A la Junta de Acuerdos y Resoluciones 
del Distrito 4185 de Rotary International. 

 
 

De conformidad con las siguientes: 
 

Bases: 
 

PRIMERA.- Mediante Comunicado Oficial, como Gobernador del Distrito remití 
vía electrónica a todos los clubes las propuestas y currículos de los Candidatos al 
cargo de Gobernador (a) Propuesto (a) para el año rotario 2022 – 2023. 
 

SEGUNDA.- El método de elección será “por votación de los clubes”, de 
conformidad a lo acordado en la Junta de Acuerdos y Resoluciones celebrada 
en la última Conferencia del Distrito 4185, en la ciudad de Orizaba, Veracruz, el día 
17 de Mayo de 2019, y con fundamento en el artículo 12.040., del reglamento vigente 
de Rotary International (RRI). 
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TERCERA.- La celebración de la Junta de Acuerdos y Resoluciones del Distrito 
4185, se llevará a cabo en punto de las 11:00 horas, el sábado 13 de junio de 2020 en 
el World Trade Center, ubicado en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines número 
3497, colonia Ylang Ylang, en  Boca del Río, Ver. 
 
CUARTA.- Con base en la membresía al 1 de julio de 2019 y de acuerdo con el 
Artículo 12.050.1. del RRI, todos los Clubes tendrán derecho a un voto, siempre y 
cuando cumplan con las consideraciones y procedimientos de la base siguiente. 
 
QUINTA.- Para ejercer su derecho al voto, el Club deberá estar al corriente en sus 
pagos y obligaciones rotarias (Rotary International Cuota Distrital y pago de la 
Revista Rotaria). Su voto lo podrá ejercer, acreditando a un Delegado Votante, 
mismo que deberá presentar carta-acreditación de su cargo, firmada por el 
Presidente y Secretario del Club correspondiente. Sin dicha acreditación y los 
comprobantes de los pagos, no podrán participar en la Junta, ni ejercer su voto, Art. 
12.020 último párrafo del RRI. 
 
SEXTA.- La Junta de Acuerdos y Resoluciones se llevará a cabo de conformidad al 
siguiente: 
 
Orden del Día. 
1.- Registro de Delegados, 
2.- Elección de dos escrutadores, 
3.- Información de Asistentes, 
4.- Bienvenida de parte del Gobernador de Distrito, Jesús Pita Barcelata, 
5.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de la Declaración e Informe 
Anual de las Finanzas del año Rotario 2018-2019 del Distrito 4185 por el PDG 
Cipriano Navarro Maya. Para el efecto, la Declaración y el informe deberán enviarse 
con 30 días de antelación a la fecha en que se realice la mencionada votación, Art. 
15.060.4. del RRI, 
6.- Elección del Gobernador (a) Propuesto (a) para el año rotario 2022-2023 del 
Distrito 4185, Arts. 7, sección 2 de los Estatutos de Rotary International, 12 del RRI  
y la Convocatoria expedida por el Distrito el 04 de febrero de 2020, 
7.- Elección del Representante al Consejo de Legislación 2022 Art. 9.010. del RRI, 
8.- Designación de Elector y Suplente para el período 2022-2023 al Comité de 

Propuestas para elegir Director de la Zona 25 A., 
9.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del presupuesto y cuota distrital 
del periodo 2020-2021 del DGE Sergio Cruz Castañón, Art.15.060 del RRI., 
10.- Presentación y aprobación de la Sede de la VII Conferencia del Distrito, por el 
DGE Sergio Cruz Castañón, 
11.- Presentación y aprobación del Comité de Finanzas 2020-2021, 
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12.- Presentación, discusión y aprobación del presupuesto que ejercerá el Comité de 
Intercambio de Jóvenes para el ejercicio 2020 – 2021, 
13.- Designación del Método para la Elección de Gobernador 2023-2024, 
14.- Asuntos Generales (mismos que tendrán que ser remitidos vía electrónica con 8 
días de antelación a la Secretaría Distrital  rebaizabal@yahoo.com.mx, 
15.- Clausura. 
 

SÉPTIMA.- Como Gobernador de Distrito he designado a los PDG Angelita 
Gutiérrez de Perera; Diego David Florescano Pérez y Elí Sandoval Reyna, como 
integrantes del Comité de Escrutinio, mismos que estarán presentes en la Junta 
de Acuerdos y Resoluciones para tomar las medidas necesarias para salvaguardar el 
carácter confidencial de las papeletas y para que los candidatos a Gobernador(a) 
puedan estar presentes para observar el escrutinio, Art. 12.050.2. del RRI. 

 

Veracruz, Ver., a 04 de mayo de 2020. 
 

“Dar de Sí, antes de Pensar en Sí” 
A t e n t a m e n t e 

 

 
 

Jesús Pita Barcelata. 
Gobernador de Distrito 4185 

2019-2020 
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