
Los Miembros Votantes del Concilio Ejecutivo y el 
Panel de Directores de la Corporación Diocesana 

Cánones 8.01 y8.03 
Se Resuelve , que los Cánones de la Diócesis de California sean 

corregidos como sigue (eliminaciones en texto tachado en negrito , 
agregados en texto itálico en negrito): 

Canon VIII, Sección 8.01, subdivisiones (a)(i)–(ii) están cambiados 
para afirmar lo que sigue: 

Sec. 8.01. El Concilio Ejecutivo. 

(a) La Membresía Composición del Concilio 
Ejecutivo. El Concilio Ejecutivo será compuesta de  
Miembros Votantes y-Miembros No Votantes, como  
sigue las siguientes personas: 

(i) Los Votantes Miembros Ex Oficiales. Los 
Miembros Votantes incluirán: Los siguientes 
serán Miembros por virtud de sus oficinas: El 
Obispo, el Secretario de la Convención, y el 
Tesorero de la Diócesis . 

(A) El Obispo, ex oficial; 

(ii) Los Elegidos y los Miembros señalados . 
Los siguientes podrán ser Miembros los cuales 
serán debidamente elegidos o señalados como 
dicen estos Cánones: 

(B) (A) Cualquier Obispo Coadjuntor quien es 
señalado por el  Concilio Ejecutivo como parte de 
sus obligaciones asignadas por El Obispo, cuyo 
nombramiento sera en adición de cualquier otro 
nombramiento que el Obispo está autorizado en 
realizarlo bajo este Canon; 

(C) (B) Alrededor de cinco (5) individuales 
personas señaladas por el Obispo ( “Los 
Nominados del Obispo”); 

(D) (C) Seis (6) personas Miembros elegidos 
por la Convención (los “Representante de la 
Convención”); y 

(E) (D) Dos Miembros  elegidos por cada 
Decanato, al menos de uno el cual quien es una 



persona laico  (los “Representantes del 
Decanato”). 

(ii) Los-Miembros No Votantes (iii) Otros 
Atendiendo para asistir o aconsejar al Concilio . 
Lo siguiente será los-Miembros Votantes del 
Concilio Ejecutivo, ex oficio, por virtud de sus 
oficinas o cuando sea debidamente señalado 
como se indica abajo, sea un delegado para 
notificar, y sentar y ser voz (pero no para votar), 
en las reuniones del  Concilio Ejecutivo: (A) Un 
representante del Comité Permanente, seleccionado 
por el Presidente del Comité Permanente de entre sus 
Miembros , (B) la Secretaria de la Convención, (C) 
el Tesorero de la Diócesis , y (D)(B) el Canciller de 
la Diócesis . 

Canon VIII, Sección 8.01, subdivisión (a)(iii) fue reasignada como 
subdivisión (a)(iv). 

Explicación del Proponedor 
Los Cánones 8.01 y 8.03 le dan al Concilio Ejecutivo tener de 19 to 25 

Miembros Votantes, incluyendo al Obispo ex oficial o, tambien cuatro 
Miembros Ex Oficiales quienes no tienen que votar: un miembro designado 
del Comité Permanente, la Secretaria de la Convention, el Tesorero de la 
Diócesis, y el Canciller de la Diócesis . El completo Concilio Ejecutivo —los 
Miembros Votantes y los Miembros No Votantes—seran designados al Panel 
de Directores de la Corporación Diocesana. 

Este arreglo ha venido a ser conflicto con un cambio reciente de la 
Sección 5047 del Codigo de las Corporaciones de California, la cual se aplica a 
corporaciones religiosas sin fines de lucro como la Corporación Diocesana asi 
como todas las corporaciones sin fines de lucro. Bajo el cambio estatutorio, si 
los articulos corporativos o leyes dicen que una persona es  “un director o un 
miembro del cuerpo gubernamental de la corporacion con la razon de ocupar 
una posicion especifica dentro o fuera de la corporacion, esa persona debera 
ser un director para todos los propositos y tendra los mismos derechos y 
obligaciones, incluyendo el derecho al voto, como los otros directores.” (Otro 
estatuto, Sección 9150(a) del Codigo de las Corporaciones de California, dice 
que cualquier canon de la iglesia regulando la gobernatura de la Corporación 
Diocesana es considerada para ser una corporacion legal.) asi, no es posible 
bajo la ley de California tener un “miembro ex oficial no votante” del Panel de 
Directores de una corporacion sin fines de lucro. 

En orden de cumplir con la Sección 5047, Canon 8.01 debe ser corregida, 
en dar los derechos a votar a los Miembros Ex Oficiales del Concilio Ejecutivo 



o al remover sus designaciones como Miembros del Panel de Directores de la 
Corporación Diocesana. 

The Concilio Ejecutivo tomo esto como una oportunidad para reexaminar 
la pregunta de si alguno de los cuatro miembros ex oficiales no votantes 
deberian tener derechos al voto. El Concilio Ejecutivo cree que dos de los 
cuatro Miembros Ex Oficiales quienes no pueden votar sean designados como 
directores votantes:  el Secretario de la Convención y el Tesorero de la 
Diócesis. El Secretario y el Tesorero son oficiales de la Convencion quienes 
son elegidos anualmente y en si completamente responsables de la 
Convencion. 

El Concilio Ejecutivo y el Comité Permanente cree que el representante 
del Comité Permanente, quien sirve primariamente como union entre estos 
dos cuerpos, no deberia votar. . 

El Canciller de la Diócesis ha declinado a aceptar el voto porque esto 
puede poner en riesgo la habilidad de mantener la confidencialidad del 
consejo legal del Canciller asi tambien como la de habilidad del Canciller o de 
la firma legal del Canciller en representar a la Diócesis en una litigación. 

En orden de cumplir con el Codigo de las Corporaciones Sección 5047, 
Canon 8.01 es corregida para designar al Secretario de la Convención y al 
Tesorero de la Diócesis  como Miembros Votantes del Concilio Ejecutivo. El 
representantes del Comité Permanente y del Canciller de la Diócesis  no son 
mas designados como Miembros del Concilio Ejecutivo, pero tendran derecho 
a ser notificados para reuniones, asientos, y voz, pero no a votar. 

Los cambios propuestos tambien incluyen algunos pequeños cambios 
estilisticos para su claridad y consistencia.  

Enviado por El Concilio Ejecutivo. Las preguntas pueden ser dirigidas a 
Christopher Hayes (christopher.hayes@borowsky.com). 

Reporte del Comité  sobre los Cánones 
En acuerdo con el Canon 21.03, el Comité  sobre los Cánones ha 

simplificado el language de este cambio. El Comité sobre los Cánones 
encuentra este cambio en forma correcta para ser adoptada en todos sus 
aspectos.  

Enviado por el Comité  sobre los Cánones. 


