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CONVOCATORIA PARA REGISTRO A CANDIDATOS PARA GOBERNADOR, PRIMER 
VICEGOBERNADOR Y SEGUNDO VICEGOBERNADOR PARA EL EJERCICIO 

2021-2022 
 

En acuerdo con los Estatutos y Reglamentos Internacionales, Artículos VII, II, Sección 1 a 6 y 
IX, Sección 1 a 8 y los Estatutos y Reglamentos Distritales Artículos VII, I, Sección 1 a 6, II 
Sección 1 a 6 y VI Sección 1 a 7, se convoca a todos los Leones del Distrito B-3, a Elecciones 
para Gobernador, Primer Vicegobernador y Segundo Vicegobernador para el Ejercicio 
Leonístico 2021 – 2022, a efectuarse los días del 05 al 09 de Mayo del 2021, en donde durante 
los trabajos de la Convención Distrital se llevara a cabo la Elección del Gobernador, del Primer 
Vicegobernador y del Segundo Vicegobernador a realizarse en la Ciudad del Mazatlán, Sinaloa 
si las condiciones del COVID-19 nos lo permite, si no se dará a conocer en tiempo y forma la 
plataforma para llevar a cabo dichas elecciones.  Bajo las siguientes Bases: 

 

B A S E S 
 

1.- Ser Socio Activo, al día en sus obligaciones, en pleno goce de derechos de un Club de 
Leones constituido y también en pleno goce de derechos de su Distrito y Distrito Múltiple. 

2.- Haber obtenido el respaldo de su Club o de la mayoría de los clubes de su respectivo 
Distrito.. 

3.- Haber completado o completará antes de comenzar el nuevo ejercicio, los siguientes 
cargos: 

 

a). - Dirigente de un club de Leones por un ejercicio completo o la mayor parte del 
mismo. 

b). - Miembro del gabinete distrital por dos (2) ejercicios completos o la mayor parte 
de los mismos (para Gobernador y Primer Vice-Gobernador). 

c). - Ninguno de los pasados cargos fueron desempeñados al mismo tiempo. 

 
 

Las inscripciones se llevarán a cabo vía electrónica al Correo prom_rmc@hotmail.com con el 
Secretario del Distrito C.L Rodolfo Medina Capetillo, antes del  27 de febrero del presente año 
y los documentos de respaldo se turnarán al Comité de Candidaturas para su validación, el día 
domingo 28 de febrero del 2021, durante los trabajos de la Tercera Junta de Gabinete a 
realizarse en la Cd. De San Luis Potosí. 

 
 

 
C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico         C.L. Rodolfo Medina Capetillo   

Gobernador  Secretario 
 
 
 
Nota. Podrán existir algunos ajustes o cambios dado las condiciones de la pandemia, y/o 

indicaciones de la oficina Internacional, todos estos se informara con previo aviso.  
 
 


