
 

 
 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
C.L. IRMA LAURA ORTIZ MOCTEZUMA 

GOBERNADOR DISTRITO B3 

2019 - 2020 

C O N V O C A T O R I A  A  E L E C C I O N E S 
 
En acuerdo con los Estatutos y Reglamentos Internacionales, Artículo II, Sección 1 a 6 y IX, 
Sección 1 a 6 y Articulo IX Secciones 1 a 8,  los Estatutos y Reglamentos Distritales Artículos 
9 al 14,  se convoca a todos los Leones del Distrito B-3, a elecciones para el cargo de 
Gobernador, Primer Vice-Gobernador y Segundo Vice-Gobernador para el Ejercicio 
Leonístico 2020 – 2021, a efectuarse el día 08 de Mayo de 2020, durante los trabajos de la 
Convención Distrital a realizarse en la Ciudad del Carmen Quintana Roo bajo las siguientes 

 
B A S E S 

 
01. El candidato es socio activo en pleno goce de derechos y privilegios de un Club de 

Leones constituido también en pleno goce de derechos y privilegios del Distrito B3.  

02. El candidato deberá haber obtenido el respaldo de su club de Leones o de la 

mayoría de los clubes del distrito B3.  

03. Haber completado o completar antes de comenzar el nuevo ejercicio, los siguientes 

cargos 

 
o Como presidente de un club de Leones por un período completo o la mayor 

parte del mismo, y como miembro de la directiva del club de Leones por un 

mínimo de dos (2) años adicionales; 

o Como jefe de zona o jefe de región o secretario y/o tesorero del gabinete por 

un período completo o la mayor parte del mismo.  

o El candidato está sirviendo en la actualidad como primer vicegobernador del 

distrito B3 (exclusivo al cargo de Gobernador).  

o El candidato está sirviendo en la actualidad como segundo vicegobernador 

de este Distrito (exclusivo al cargo de primer Vicegobernador).  

o Ninguno de los cargos anteriores se habrán desempeñado al mismo tiempo. 

 
04. Las inscripciones por escrito y los documentos de respaldo se turnarán al Comité 

de Candidaturas el día sábado 1 de febrero del 2020, durante los trabajos de la 

Tercera Junta de Gabinete en Ciudad Guadalupe N.L. 

 
 
 C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma   C.L. Sergio Homero Morquecho Flores 
                  Gobernadora                                                   Secretario 
 


