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Renombrar Ciertos Comités del Concilio Ejecutivo 

Cánones 5.04, 8.02, 8.04, 8.05, 8.06, 8.08, 11.03, 11.05, 12.01, 12.04, 
12.05, 12.06, 16.01, 18.02, 18.03, 18.04, 19.04, 19.06, 19.07, 19.08, 
and 20.05 

Se Resuelve, que los Cánones de la Diócesis de California sean cambiados como 
sigue (eliminados en texto en negrito tachado, agregados en texto en negrito 
itálico): 

1. Substituye “Comité de Finanza” por “Departamento de Finanza” como 
aparece la frase. 

2. Substituye “Comité del desarrollo Congregacional” por “Departamento 
del Desarrollo Congregacional” como aparece la frase. 

3. Substituye “Comité sobre el Programa y del Presupuesto” por 
“Departamento de Programa y del Presupuesto” en Canon VIII, Sección 8.02, 
subdivisión (c)(iii). 

4. Borrar la palabra “Departamentos” y la coma adyacente en el Canon 
VIII, Sección 8.02, subdivisión (c)(vii) y en Sección 8.05, subdivisión (b).  

5. Cambiar el Canon VIII, Sección 8.08 para exponer como sigue: 

Sec. 8.08  Otros Departamentos y Comités. El Concilio 
Ejecutivo podría de vez en vez y en su discreción crear dichos 
otros Departamentos y constituir dichos Comités de sus 
Miembros, no inconsistentes en este acto o con la 
Constitución o Cánones de la Diocese, como sea necesario o 
apropiado.  

Explicación del Proponente 
Siguiendo una tradición arcáica, los dos Comités del Concilio Ejecutivo son 

designados en los Cánones como “Departamentos”: el Departamento de Finanza y el 
Departamento del Desarrollo Congregacional. El término “Departamento” es 
generalmente usado cuando los Cánones han cubierto una elección o cita sobre 
ciertos miembros en autoridades aparte del Concilio Ejecutivo en si mismos, así 
como cuando ciertos miembros sirven como ex oficiales, son elegidos por el Obispo, o 
elegidos por los Decanatos. Hoy la designación de “Departamento” causa confusión, 
porque la palabra es comunmente usada para describir una división administrativa 
de una persona empleada en vez que Comités los cuales son un panel de directores. 

Esta Propuesta formalmente podría Renombrar estos Comités, como el “Comité 
de Finanza” y el “Comité del desarrollo Congregacional.” Se pueden corregir como 
referencia aislada el “Departamento” del Comité sobre el Programa y el Presupuesto 
y borrar otras referencias obsoletas que usa “Departamentos.” No se está intentando 
hacer un cambio sustantivo a la autoridad de estos Comités o con la relación que 
tienen con el Concilio Ejecutivo. 
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Esta Propuesta corregirá los Cánones 5.04, 8.02, 8.04, 8.05, 8.06, 8.08, 11.03, 
11.05, 12.01, 12.04, 12.05, 12.06, 16.01, 18.02, 18.03, 18.04, 19.04, 19.06, 19.07, 
19.08, and 20.05. 

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). 

Reporte del Comité sobre los Cánones 
El Comité sobre los Cánones encuentra este cambio aceptable para su cambio 

en su forma tal para ser adoptada.  

Enviado por el Comité sobre los Cánones. 


