
  

 

  

ROTARY INTERNATIONAL 

REGLAMENTO INTERNO ROTARACT DISTRITO 4170  
  

PREÁMBULO  

Rotaract es un programa de Rotary International integrado por jóvenes de 18 a 30 

años, comprometidos con su comunidad, incentivando la buena voluntad y la paz 

mundial mediante la práctica de normas éticas. Es así que, esta organización es 

apolítica, aconfesional y se aparta de prácticas distintivas, excluyendo o prefiriendo 

por motivos de raza, color, sexo, nacionalidad, origen social o preferencia sexual.  

  

TÍTULO I: ÁMBITO DE VALIDEZ  

CAPÍTULO ÚNICO  

 

Artículo 1. El presente reglamento regirá a los socios y los clubes asentados dentro 

de la demarcación territorial designada por Rotary International como Distrito 
4170, que participen en la Asamblea del propio Distrito.  

Artículo 1a. Para efectos de este reglamento, se considera:  

I. Socios activos; Todas aquellas personas que son parte de la organización 

y están en cumplimiento de sus obligaciones dentro de sus respectivos 

clubes. También se puede hacer referencia a un socio activo con el 

nombre de “Rotaractivo” o “Rotaractiano”.  

II. Asamblea de Distrito Ordinaria; La reunión que se lleva a cabo para tratar 

los asuntos concernientes a los Clubes Rotaract pertenecientes al  

Distrito 4170.   

III. Asamblea de Distrito Extraordinaria; Reunión convocada por las 

personas determinadas en el artículo 6 del presente reglamento, para 

tratar temas específicos de relevancia. Éstas no tienen número ni 

periodicidad definidas durante el año.  

 



  

 

 

IV. Comité Distrital; Equipo de Rotaractivos integrado por un mínimo de 

cinco personas procedentes de los diversos clubes Rotaract del distrito, 

que brindan apoyo al Representante Distrital de acuerdo a lo establecido 

en el Manual de Rotaract.  

V. Cuota Distrital; Monto determinado por la tesorería distrital destinado a 

financiar las actividades de la Representación Distrital, que cada club 

deberá cubrir anualmente. Estas cuotas representarán parte del 

Presupuesto Anual de Distrito.  

VI. Presupuesto Anual de Distrito; Cantidad pecuniaria proyectada para 

cubrir los egresos presupuestados de las actividades de la Representación 

Distrital para el año en funciones de la misma.  

VII. Fondo revolvente; los recursos que se utilicen en la administración en 

curso con la obligación de retornarlos en el plazo establecido.  

VIII. Representante Distrital de Rotaract ó RDR; es un rotaractivo elegido por 

los clubes Rotaract para hacer frente a la representación del Distrito 

4170, ante cualquier instancia.  

IX. Presidente del Comité Distrital de Rotaract ó Chairman de Rotaract. 

Rotario encargado de asesorar a la representación distrital.  

X. Past-President. Socio de Rotaract que haya ocupado el puesto de 

presidente de su club por lo menos un año.  

XI. Gobernador del Distrito 4170 en funciones. Rotario con plena jurisdicción 

y competencia para la resolución de conflictos y controversias, previa 

intervención del Presidente del Comité Distrital de Rotaract.  

  

 

 

 

 



  

 

 

TÍTULO II: DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISTRITO  

CAPÍTULO PRIMERO. De las Asambleas del Distrito  

  

Artículo 2. Los miembros de la Asamblea serán los representantes de los clubes 

Rotaract de acuerdo con el manual de Rotaract, es decir, presidentes o 

vicepresidentes. En caso de su ausencia, cualquier socio activo podrá representar a 

su club presentando una carta-poder a la Secretaría del distrito. Esta carta debe 

contener: fecha, nombre y firma autógrafa del presidente, nombre del socio activo al 
que se le cede el poder, nombre del club y referenciar el/los evento(s).   

Artículo 3. Todos los clubes miembros de la Asamblea tienen derecho a voz y 

solamente aquellos que estén al corriente en el pago de sus cuotas distritales, 
tendrán derecho a voto.  

Artículo 4. Las Asambleas de Distrito Ordinarias son de asistencia obligatoria para 

los clubes Rotaract y podrán ser convocadas por:  

I. El Gobernador Rotario en funciones, del Distrito 4170;   

II. El Representante Distrital de Rotaract en funciones; y   

III. Los miembros de la Asamblea del Distrito.  

La periodicidad de las Asambleas de Distrito Ordinarias será decidida por los 
integrantes de la misma.  

Las Asambleas de Distrito Ordinarias se dividirán en dos intervalos:  

IV. Intervalo a puerta abierta; en la que todos los socios activos de Rotary  

International tienen derecho a asistencia y voz y;  

V. Intervalo a puerta cerrada; donde solo pueden acudir Presidentes en 

funciones del Distrito 4170, el Gobernador, el Comité Distrital de 

Rotaract, el Presidente del Comité Distrital de Rotaract y el Representante 

Distrital de Rotaract.  

Las características mandatorias de las Asambleas de Distrito Ordinarias serán las 

siguientes:  

VI. La sede de la Asamblea deberá ser sin costo para todos los asistentes.  



  

 

VII. Deberá haber un Coffee Break sin costo, patrocinado por el/los Club(es) 

Anfitrión(es).  

VIII. Posterior a la Asamblea, la actividad de integración y/o convivencia será 

voluntaria y opcional.  

Artículo 5. En las Asambleas del Distrito Extraordinarias se resolverán las 
cuestiones relativas a:   

I. Elección del Representante Distrital de Rotaract;   

II. Aprobación del Presupuesto Anual del Distrito;   

III. Reformas, modificaciones o adiciones al presente Reglamento; y  

IV. Cualquier asunto distinto al establecido como ordinario en el Manual de 

Rotaract.  

Artículo 6. Las Asambleas del Distrito Extraordinarias podrán ser convocadas por:   

I. El Gobernador Rotario en funciones, del Distrito 4170; 

II. El Representante Distrital de Rotaract en funciones; y   

III. Los miembros de la Asamblea del Distrito.  

Artículo 7. En la convocatoria a una Asamblea de Distrito Extraordinaria se deberá 

establecer el orden del día para la misma.   

Artículo 8. Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se llevarán a cabo con el 
número de personas asistentes.  

  

CAPÍTULO SEGUNDO. De la Tesorería del Distrito   

  

Artículo 8Bis. Tesorero. Este funcionario tendrá a su cargo la custodia de los 

recursos económicos de la representación distrital, manteniendo al día el registro de 

todas las operaciones financieras, depositando tales fondos a una cuenta colectiva, y 

es el único miembro del comité distrital facultado para recibir y emitir pagos en 

efectivo. En cada Asamblea de Distrito el tesorero presentará un informe del estado 

financiero de la representación distrital, y mantendrá la información respectiva a 
disposición de cualquier socio activo del distrito que desee revisarla.  



  

 

Adicionalmente presentará un reporte bimestral que estará a disposición del 

gobernador en funciones y del resto del comité de finanzas. 

Comité de finanzas de la representación distrital de Rotaract. Conformado por el 

Tesorero Distrital, el Representante Distrital Rotaract y el Presidente del Comité 

Distrital Rotaract. 

Presupuesto distrital: Cálculo anticipado por la representación distrital de los gastos 

que se realizarán durante el año en que se encuentre en funciones. Estos gastos 

serán cubiertos de diferentes formas con los recursos monetarios administrados por 

la representación distrital. 

Los recursos que una representación distrital administrará quedarán etiquetados de 

la siguiente forma: 

I. Cuenta administrativa: Compuesto por el remanente entregado por la 

representación distrital anterior, donaciones de entidades dentro y fuera de 

Rotary International, y las cuotas recaudadas por la representación distrital 
en curso. 

II. Fondo de proyectos: Descrito en los artículos 13 al 18 del presente 

Reglamento. 

Los gastos anuales de la representación distrital contemplarán, más no se limitan, a: 

I. Gastos administrativos: Compuestos por: 

a) Pago de alojamiento de la página Web del distrito 

www.rotaract4170.org; 

b) Compra de prendedores de solapa regalados a los presidentes de 

los clubes Rotaract y miembros del comité distrital de Rotaract en el 
cambio de botones distrital a inicio de año rotario; 

c) Pago de la parte proporcional de la página Web de la Agencia 

Informativa Rotaract en México; 

d) Papelería. 

El presupuesto distrital contemplará el pago de los gastos administrativos de 

las siguientes fuentes: 

a) La cuenta administrativa; y 

b) Aportaciones rotarias hechas durante el año rotario destinadas 

para tal fin, mediante facturación. 

 



  

 

II. Gastos obligatorios de la representación distrital, compuestos por: 

a) Capacitación o capacitaciones distritales; 

b) Organización de la conferencia distrital anual; 

c) Apoyos al RDR para asistir a las juntas de la AIREM y visitas anuales 
a clubes del distrito 4170; y 

d) Pago del carnet del RDR para asistir a las juntas de la AIREM. 

El presupuesto distrital contemplará el pago de gastos obligatorios de las 

siguientes fuentes: 

a) Aportaciones rotarias hechas durante el año rotario destinadas 

para tal fin, mediante facturación; y 

b) Recaudaciones de fondos propuestas y ejecutadas por el comité 

distrital 

III. Otras inversiones realizadas por la representación distrital, por ejemplo: 

a). Proyectos distritales, los cuales pueden ser financiados mediante: 

1) Aportaciones rotarias de propósito específico; 

2) Recaudaciones de fondos propuestas y ejecutadas por el 

comité distrital; y 

3) Aportaciones voluntarias de clubes Rotaract. 

Artículo 9. Los clubes que forman parte del distrito 4170 con certificado de 

organización y activos en la plataforma MyRotary, están obligados a cumplir con el 

pago de su cuota a la representación distrital Rotaract, que será igual a un importe 

que proponga en su presupuesto el representante distrital Rotaract y su tesorero, 

más las cuotas adeudadas a la o las representaciones distritales en años rotarios 

anteriores. 

Artículo 10. Un club Rotaract sólo estará obligado a pagar cuotas distritales a partir 

de la fecha en que reciba su certificado de organización, y será proporcional a la 

cuota establecida para dicho año rotario. Los clubes Rotaract en formación no tienen 
obligación de pagar la cuota distrital. 

Artículo 11. Solo los clubes que estén al corriente en el pago de sus cuotas 

distritales tendrán derecho a voto, así como el derecho de usar el fondo de 

proyectos y participar en los diversos proyectos y actividades organizadas por la 
representación distrital. 



  

 

Artículo 12. Los montos entregados por una representación distrital saliente están 

divididos de la siguiente forma: 

I. Fondo de proyectos. 
II. Remanente no ejercido. 

El monto del fondo de proyectos no debe ser inferior a la cantidad recibida de la 

representación distrital anterior. La representación distrital en funciones deberá 

entregar, en un plazo no mayor a 15 días de la apertura de la cuenta referida en el 

Artículo 12Bis, por transferencia bancaria electrónica, el fondo de proyectos y el 

remanente del año. 

Artículo 12Bis: El Representante Distrital Rotaract electo deberá crear una cuenta 

colectiva de la cual serán obligados solidarios su tesorero que será el titular; el RDR 

electo y un rotario designado por el gobernador electo serán cotitulares, teniendo 

como fecha límite de apertura de cuenta y reporte de la misma el 15 de junio. Esta 

cuenta será utilizada para la administración de los recursos económicos 
administrados por la Representación Distrital. 

Artículo 13. El fondo de proyectos del distrito podrá ser utilizado para financiar 

proyectos de servicio a la comunidad de algún club o clubes del distrito que estén al 

corriente en el pago de sus cuotas distritales, previa aprobación de los presidentes 
de los clubes del distrito. 

Artículo 14. El préstamo hecho con dinero del fondo de proyectos para uno o más 

clubes que lo requieran (con un tope máximo del 75% del total del fondo entregado 

por la representación distrital anterior) deberá ser restituido a la tesorería de la 

Representación Distrital en el plazo señalado en la fracción II del presente Artículo, 

después de este plazo se cobrará una penalización de 10% mensual sobre el 

préstamo original. Esta penalización será cobrada hasta la totalidad del reembolso 

del préstamo. 

I. El Préstamo solicitado por un club o conjunto de clubes no podrá ser mayor 

al 25% del total de la cantidad existente en el fondo de proyectos. 

II. Las fechas para entrega de una partida al club que solicite un préstamo del 

Fondo de Proyectos y realizar el reembolso del préstamo para 

financiamiento serán en los meses de: 

a) agosto para ser rembolsada en octubre; 

b) octubre para ser rembolsada en diciembre; 

c) diciembre para ser rembolsada en febrero; y  

d) febrero para ser rembolsada en abril. 

 

 



  

 

III. La cantidad prestada para financiamiento y penalización para el caso que así 

corresponda, deberá ser rembolsada en su totalidad en los meses señalados 

en los incisos “a, b, c y d” fracción “II” del presente artículo, o a más tardar el 

31 de mayo del año rotario en que se efectuó el préstamo para 

financiamiento, lo que ocurra primero. 

IV. El club o clubes deberán entregar un reporte financiero del proyecto al 

comité de finanzas junto con el monto del préstamo. 

Un club Rotaract o un conjunto de ellos cae en incumplimiento cuando: 

I. No se pague la deuda original después de los primeros dos meses 

establecidos. A partir de los dos meses y un día se cobrará la penalización 

establecida, y el club o clubes perderán derecho a voto, y se enviará una 

notificación por escrito a su o sus clubes rotarios patrocinadores. 

II. No se pague la deuda, penalización incluida, dentro del plazo de cuatro meses 

a partir del préstamo. A partir de los cuatro meses y un día, el o los clubes 

rotarios patrocinadores de los clubes deudores serán notificados por el 

comité de finanzas que su o sus clubes Rotaract aún no han liquidado su 

deuda, y por tanto han perdido sus derechos de participación en proyectos 

con el distrito Rotaract 4170. 

Artículo 14Bis. Si se acredita que el préstamo realizado del Fondo de proyectos fue 

utilizado para un fin distinto al solicitado por un club o varios clubes, esta situación 

será notificada al Gobernador en Funciones a través del Presidente del Comité 

Distrital, a su club o clubes rotarios patrocinadores, y se suspenderá en forma 
permanente el derecho de ese o esos clubes al uso del fondo de proyectos. 

Artículo 15. No podrá financiarse más del importe indicado en este reglamento, 

para uno o varios clubes.  

Artículo 16. Se podrá volver a financiar a otros clubes, siempre y cuando se tenga 
los recursos en poder de la representación distrital en turno. 

Artículo 17. Para que un club pueda ser acreedor a utilizar el fondo de proyectos, se 
obliga a entregar al Comité de Finanzas los siguientes requisitos: 

I. Carta firmada por todos los socios del club en donde se solicite el uso del 

fondo de proyectos, y también firmada por el Presidente, Secretario y 

Tesorero de el o los Clubes Rotarios Patrocinadores; 

II. Un pagaré a favor del presidente del Comité de Finanzas, firmado por el 

Presidente del Club Rotaract como deudor principal y como avales el o los 

Presidentes de los Clubes Rotarios Patrocinadores; 

III. Presentar por escrito el proyecto, en el formato establecido por la 

Representación Distrital Rotaract; y 



  

 

IV. Manifestar por escrito, cómo el Club Rotaract y/o el o los Clubes 

Patrocinadores obtendrán los fondos para realizar la devolución/rembolso al 

Fondo de proyectos. 

Artículo 18. Para su revisión en el Comité de Finanzas y Servicio a la Comunidad, el 

o los Clubes solicitantes se obligan a entregar los requisitos señalados en el Artículo 

17 del presente Reglamento, al Representante Distrital en funciones, teniendo los 
comités mencionados una semana para su aprobación o rechazo. 

En caso de aprobación, los comités enviarán su resolución a los presidentes para 

que sea votado mediante correo electrónico teniendo un plazo de una semana para 

este proceso, en caso de no recibir una respuesta por parte del club se entenderá 

que el voto es en sentido afirmativo. De ser aprobado por los presidentes, el 

tesorero tiene un plazo de una semana para hacer el depósito al o a los clubes 
solicitantes. 

En caso de no ser aprobado por parte de los comités de finanzas y servicio a la 

comunidad, el o los clubes solicitantes tienen derecho a reformular su propuesta 

durante los siguientes 5 días para presentarlo una vez más, de acuerdo con las 

modificaciones propuestas por dichos comités. 

Artículo 18Bis. Anualmente la Representación Distrital de Rotaract organizará una 

capacitación obligatoria para el Presidente y Tesorero de los clubes del distrito, con 

el fin de explicar el correcto uso del fondo de proyectos. La fecha será propuesta por 

la misma representación y esta certificación se dará durante el mes de junio. El 
comité distrital Rotaract certificará a los clubes que asistan a dicha capacitación. 

 

Artículos transitorios 

Artículo único: El contenido de los artículos 8Bis a 18Bis entrará en vigor a partir 

del día siguiente de su aprobación y publicación, y aplicará a partir del 1 de julio de 

2018. 

Artículo 19. Derogado. 

 

 

 

 

 



  

  

TÍTULO III. DE LA ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DISTRITAL   

CAPÍTULO PRIMERO. Requisitos para ser Candidato  

  

Artículo 20. Para ser candidato a Representante Distrital de Rotaract, el rotaractivo 

deberá haber fungido como presidente de un club del Distrito 4170 o haber formado 

parte del Comité Distrital Rotaract 4170 por lo menos un año.  

Artículo 21. El club al cual pertenezca el aspirante a candidato a Representante 

Distrital de Rotaract, deberá estar al corriente en sus obligaciones con el Distrito y 
con Rotary.  

Artículo 22. El aspirante a candidato a Representante Distrital de Rotaract, deberá 

presentar la siguiente documentación:  

I. Carta en la que manifieste su intención de ser candidato a Representante 

Distrital de Rotaract;  

II. Documento oficial que acredite que tendrá menos de 30 años cumplidos al 

momento de tomar el cargo de Representante Distrital;  

III. Carta de apoyo de su club Rotario patrocinador, y;  

IV. Carta de su club Rotaract que exprese su apoyo, acredite estar al corriente 

con sus obligaciones y que certifique que fungió como presidente de dicho 

Club o como miembro del Comité Distrital durante todo un año.  

  

CAPÍTULO SEGUNDO. Procedimiento de Elección  

  

Artículo 23. El Represente Distrital de Rotaract en funciones, convocará a la 

integración de un Comité de Elecciones en el mes de julio, que deberá quedar 

instalado en el mes de agosto del periodo respectivo. Este Comité estará integrado 
por:  

I. El Representante Distrital de Rotaract en Funciones;  

II. Dos Past-Presidents activos de diferentes clubes, primeramente de la 

Asamblea Distrital, y a falta de ellos, del Comité Distrital en funciones de 

Rotaractianos, los cuales serán avalados por la asamblea.  



  

 

Artículo 24. El Comité de Elecciones tendrá las siguientes funciones:  

I. Elegir de entre los Past-Presidents que lo integren un Secretario que lleve 

el acta de procedimiento de elección;  

II. Convocar a los aspirantes a candidato a Representante Distrital de  

Rotaract, a la entrega de la documentación respectiva;  

III. Verificar que la documentación entregada por los aspirantes cumpla con 

lo establecido por el artículo 14 de este reglamento;  

IV. Llevar a cabo la elección;  

V. Informar a la Asamblea de Distrito el resultado de la elección; y  

VI. En caso de no existir aspirantes voluntarios, proponer de entre los socios 

de los clubes, a cinco personas, que cumplan con los presupuestos del 

artículo 20 de este reglamento para ser aspirantes a Candidato a 

Representante Distrital de Rotaract. En caso de no contar con ninguno de 

los anteriores, el comité de elecciones propondrá a 5 personas que hayan 

formado parte del Comité Distrital por lo menos durante un año.  

Artículo 25. El Comité de Elecciones podrá invitar como observador del 

procedimiento de elección de Representante Distrital de Rotaract, al Gobernador o 
al Presidente del Comité Distrital de Rotaract.  

Artículo 26. Los aspirantes a Representante Distrital de Rotaract, deberán entregar 

al Comité de Elecciones, la documentación referida en el artículo 22 de este 

Reglamento, durante los meses de septiembre y octubre, sin que dicho plazo se 
pueda prorrogar por motivo alguno.  

Artículo 27. El Comité de Elecciones sólo recibirá la documentación del aspirante a 

Representante Distrital de Rotaract, si ésta es entregada en cumplimiento con lo 
dispuesto por el artículo 22 de este reglamento.  

Artículo 28. El Comité de Elecciones, dentro de los siete días naturales siguientes a 

la recepción de la documentación, y de encontrar que ésta es correcta, conforme al 

artículo 22 de este reglamento, entregará al aspirante el documento que lo avale 
como Candidato a Representante Distrital de Rotaract.  

Artículo 29. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, dará lugar a 

que el aspirante a Candidato a Representante Distrital de Rotaract pueda acudir 
ante la Asamblea de Distrito para que ésta resuelva lo conducente.  

 



  

 

Artículo 30. En caso de que el Comité de Elecciones encuentre que la 

documentación entregada por un aspirante a candidato a Representante Distrital de 

Rotaract no es correcta, de conformidad con el artículo 22 de este reglamento, se le 

devolverá para su perfeccionamiento, sin que este supuesto pueda constituir una 
prórroga del plazo establecido en términos del artículo 26 del presente reglamento.  

Artículo 31. El candidato a Representante Distrital de Rotaract, podrá realizar 

visitas a los clubes del Distrito, a partir del día siguiente al en que haya recibido su 

carta por parte del Comité de Elecciones, y hasta un día antes de aquél señalado 

para la celebración de la elección respectiva. El candidato podrá pedir tiempo en la 

Asamblea de Distrito previa a la elección, con el fin de presentarse.   

Artículo 32. El Comité de Elecciones entregará a cada club que esté al corriente de 

sus obligaciones con el Distrito durante el mes de noviembre, una boleta con las 

firmas de los miembros del Comité de Elecciones, con el nombre de los candidatos a 
Representante Distrital de Rotaract para la emisión del voto respectivo.  

Artículo 33. El Represente Distrital de Rotaract en funciones en acuerdo con el 

Comité de Elecciones convocará antes de finalizar el mes de noviembre a elecciones 
que se realizarán en el mes de diciembre del periodo respectivo.  

Artículo 34. El Comité de Elecciones recibirá los votos de los clubes en sobre 
cerrado, y el escrutinio será privado.  

Artículo 35. Los miembros del comité de elecciones emitirán un voto de calidad 

previo al conteo de los votos, el cual solamente se utilizará en caso de empate.  

Artículo 36. Una vez terminado el conteo de votos, el Comité de Elecciones dará a 

conocer únicamente el nombre del Candidato electo como Representante Distrital 
de Rotaract para el periodo respectivo, en la propia Asamblea de Distrito.  

Artículo 37. El Representante Distrital de Rotaract en funciones, en la siguiente 

Asamblea de Distrito Ordinaria, entregará al Candidato electo una carta constancia 

firmada por el Comité de Elecciones, que lo acredite como Representante Distrital 

de Rotaract para el periodo respectivo.  

Artículo 38. Las controversias electorales no contempladas en este reglamento 

serán resueltas por el Gobernador del Distrito 4170 en funciones.  

 

 

 

 



  

  

TÍTULO IV.- DEL INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE REGLAMENTO   

  

Artículo 39. El incumplimiento de cualquier disposición del presente reglamento 

dará lugar a que la Asamblea de Distrito, en forma extraordinaria resuelva lo 

conducente; haciéndose acreedor a una sanción que va desde una amonestación 
privada, hasta turnar el caso a Instancias superiores de Rotary.  

Artículo 40. El incumplimiento del manual de marca por los socios del Distrito 

Rotaract 4170, deberá ser notificado al Representante Distrital de Rotaract y 

resuelto por el Gobernador en funciones.  

Artículo 41. Ante el incumplimiento con las obligaciones como club (menos del 70 

% de asistencia a las Asambleas de Distrito Ordinarias o falta de pago de su cuota 

distrital), el Representante Distrital Rotaract o el Presidente del Comité Distrital de 

Rotaract se pondrá en contacto con su Club Padrino Patrocinador para informarle su 

falta y éste tome las medidas correspondientes.  

Artículo 42. Cualquier asunto o controversia será resuelto de acuerdo a los 

manuales de Rotaract vigentes; si no existe, será resuelto de acuerdo al manual de 

procedimiento rotario vigente.  

  

TÍTULO V: DE LA IMAGEN PÚBLICA  

  

Artículo 43. El consumo de alcohol dentro de las actividades y proyectos de servicio 

a la comunidad y capacitaciones dentro del Distrito Rotaract 4170 queda 

estrictamente prohibido. De acuerdo a lo anterior, el consumo de alcohol queda bajo 

la responsabilidad de las personas que lo ingieran, excluyendo la imagen de Rotary 

International. Cualquier controversia suscitada será resuelta por los afectados, sin 
que deba ser tema de la Asamblea de Distrito.  

Artículo 44. El uso de la información referente al Distrito 4170 tratada por medio 

electrónicos estará supeditado al Reglamento de Redes Sociales del Distrito 

Rotaract 4170.  

  

 

 



  

 

TÍTULO VI: DE LAS REFORMAS AL PRESENTE REGLAMENTO   

CAPÍTULO ÚNICO   

  

Artículo 45. El presente reglamento podrá ser reformado, modificado o adicionado 

por los miembros de la Asamblea de Distrito extraordinaria en una fecha no anterior 
a un año de la entrada en vigor del mismo reglamento.  

Artículo 46. Para que cualquier reforma, modificación o adición al presente 

reglamento llegue a ser parte del mismo, se deberá contar con la aprobación de la 

mayoría absoluta de los clubes válidamente representados en la Asamblea de 

Distrito, que estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones distritales.   

  

TRANSITORIOS   

PRIMERO. Se abroga el Reglamento del Distrito 4170 de Rotaract, que estuvo 

vigente desde la representación distrital 2011-2012, y todas las disposiciones 

derivadas del mismo.   

SEGUNDO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación.   

TERCERO. El artículo 12 del presente reglamento entra en vigor a partir del 1 de 

julio de 2016.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Publicado en Ciudad de México a 26 de noviembre de 2017. 

ING. COSME OLDAIR ROSALES RAMOS 
REPRESENTANTE DISTRITAL ROTARACT 

D4170 2017-2018 

 

C. JORGE GARCÍA TORRES 
 SECRETARIO DISTRITRAL ROTARACT 

D4170 2017-2018 



  

 

 

LISTA DE PRESIDENTES PRESENTES EN LA  

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO 

 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE DISTRITO 25 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

 NOMBRE CLUB CARGO 

1 Carmen Daniela Miranda Borobia Anáhuac Tacubaya Presidente 

2 Andrea Colotla Hernández Ciudad de México Presidente 

3 Emmanuel Terán Dávila Toluca 
Representante de 

Club con carta 

4 Marco Gasca Palacios Izcalli Oriente Presidente 

5 Mary Cruz García Lindavista IPN Presidente 

6 Alejandra Rosas Tejeda Metepec 
Representante de 

Club con carta 

7 María Goretti Villalobos Chávez Metropolitano Presidente 

8 Aidée Estefanía Godínez García Paseo de la Reforma Presidente 

9 José Alfredo Olguín Sánchez 
Plateros Centro 

Histórico TESE 
Presidente 

10 Jorge García Torres San Cristóbal 
Representante de 

Club con carta 

11 Rebeca Andrade Pérez 

San Miguel 

Chapultepec-

Politécnico 

Presidente 

12 Bianca Daniela Morales Basurto San Rafael Presidente 

13 José Salvador Suárez Palacios Tepeapulco Presidente 

14 David Alejandro Núñez de Mendoza. Valle de Toluca Presidente 

15 Felipe Orlando Miranda Quintero 
Mexico City  

Viveros Coyoacán 
Presidente 

16 Azucena Huerta Romero Zinacantepec Presidente 

 


