C. L. JOSE LUIS ALATORRE BAUTISTA
GOBERNADOR DISTRITO B3

ACTA CONVENCION EXTRAORDINARIA DEL DISTRITO B3
En el Club de Leones de Nuevo Laredo, A.C. el día 4 de Noviembre se llevó a
cabo la convención extraordinaria de elección del candidato del Distrito B 3
a la 2da. Vice Presidencia del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple
B México ejercicio 2018 2019, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Llamado al orden por el Director de Ceremonial y Protocolo
2. Apertura de la Convención Extraordinaria por el Gobernador del
Distrito
3. Lectura del Orden del Día y Certificación del Quorum por el Secretario
del Distrito
4. Bienvenida por el Gobernador del Distrito C.L. José Luis Alatorre B.
5. Elección del Comité Electoral
6. Registro de delegados de los clubes
7. Presentación de los aspirantes a candidato a la 2da. Vice Presidencia
del Consejo.
8. Elecciones
9. Dictamen del Comité Electoral
10.Clausura de la Convención Extraordinaria por el Gobernador del
Distrito B 3
Siendo las 12.10 con un golpe de mallete el Gobernador da por iniciados los
trabajos de la Convención.
El Secretario del Distrito da lectura al Orden del Día para esta ocasión y una
vez sometida a consideración de la Asamblea, esta es aprobada por
unanimidad.
El Gobernador da las gracias a los asistentes por su participación y le da una
cordial bienvenida, agradeciéndoles por ser Leones.
1

Nuestro ex Gobernador C.L. Rigoberto González González propone el
siguiente comité.
C.L. Rocío Rojas por Tamaulipas
C.L. Maricela González por Coahuila
C.L. Jesus Mata por Nuevo León
C.L. Gaudencio Milan por San Luis Potosí
C.L. Gobernador lo somete a aprobación a la asamblea, siendo aprobado por
unanimidad y se declara constituido el Comité Electoral
Acto seguido el C.L. Director de Protocolo y Ceremonial, da lectura a los
requisitos que deberán cubrir los delegados para votar.
El C.L. Gobernador a propuesta del ex Gobernador Rigoberto González
solicita a la asamblea adelantar el punto de presentación de los candidatos
para que escuchemos sus propuestas y en seguida proceder a la votación, La
propuesta es aprobada por unanimidad.
En primer lugar escuchamos al candidato C.L. Julio G. Charles quien hace su
presentación, la cual es escuchada con atención por los presentes.
Toca el turno al candidato C.L. Jorge H. Santos Martínez, que igualmente es
escuchado también mucha atención.
Se dan las instrucciones a los delegados para el procedimiento de recepción
de su boleta de votación.
Se marca un receso para proceder a la votación por parte de los delegados
de los clubes con derecho al mismo.
El Comité Electoral emite su dictamen y para tal efecto se anexa el Acta de
Resultados de la Votación.
Con golpe de mallete el C.L. Gobernador da por clausurados los trabajos de
la presente Convención Extraordinaria.
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