
Duración del mandato de los Representantes del Decanato en el Consejo 
Ejecutivo 

 
Canon 8.01 
 
 Resuelto, que los Cánones de la Diócesis de California han sido modificados 
como sigue ( borrados en texto tachado negrito, agregados en negrita y cursiva) : 
 

 Canon VIII , Sección 8.01, subdivisión (a) (iv)(B ) es modificada al estado de la 
siguiente manera: 

 (C) Los Representantes del Decanato se agruparán en tres ( 3 ) clases , 
 cada clase consistirá en cuatro (4) miembros , uno cuya clase haya elegido 
 cada año abrirá un nuevo término. La duración del mandato de los 
  Representantes del Decanato comenzará el 1 de enero después de su 
 elección, excepto en el caso de cualquier persona elegida para cumplir 

en un plazo sin vencimiento de un miembro que haya renunciado o que 
ha sido removido, en cuyo caso la persona elegida comenzará serviendo 
inmediatamente después de su elección . 

 
Explicación de la propuesta 
 
 El Canon 8.01 especifíca la fecha cuando el término de la oficina comienza 
para todos los miembros del Consejo Ejecutivo, excepto los Representantes del 
Decanato, lo cual es problemático, ya que significa que el término de los 
Representantes del Decanato puede comenzar en fechas distintas en comparación con 
los representantes de la Convención e incluso para los representantes de los diferentes 
Decanatos. Esta propuesta establecerá el 1 de enero como la fecha de inicio para todos 
los Representantes del Decanato, conforme al lenguaje existente 
del Canon 8.01 ( a) ( iv ) ( B ) para los Representantes de la Convención. 
 
Enviado por el Consejo Ejecutivo. Las preguntas pueden ser dirigidas a Christopher 
Hayes 
(christopher.hayes@borowsky.com) 
 
Informe de la Comisión de Canones 
El Comité de Cánones encuentra esta enmienda adecuada en su forma para su 
adopción. 
 
Presentado por el Comité de Cánones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Corrección Técnica 
 
Canon 8.05 
 
 Resuelto, que el Canon VIII, Sección 8.05, Subdivisión( a) de los Cánones 
de la Diócesis de California se modifique mediante la sustitución de la palabra " 
Comité " por la palabra " Departamento " . 
 
Explicación del Proponente 
 
En la Convención Anual previa, se adoptaron enmiendas a los cánones donde 
renombraron al 
Comité de Finanzas y al Comité de Desarrollo Congregacional, los cuales fueron 
designados formalmente como " Departamentos ", según una costumbre arcaica . 
Una referencia a la palabra "Departamento" fue inadvertidamente omitida. Esta 
propuesta corregiría esa omisión. 
 
Enviado por Robert McCaskill , Tesorero de la Diócesis , y Christopher J. Hayes, 
Canciller de la Diócesis. Las preguntas pueden ser dirigidas a Christopher Hayes 
(christopher.hayes@borowsky.com) . 
 
Informe del Comité de Cánones 
 El Comité de Cánones encuentra que esta enmienda esta forma adecuada 
para su adopción. 
 
Presentado por el Comité de Cánones . 
 


