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PRESENTACIÓN
En la XXXIV Asamblea Nacional de la AVEC realizada en Caracas el 20 
y 21 de junio de 2013, se planteó entre las tres Mociones aprobadas, 
una correspondiente a la revisión y actualización de los Estatutos de la 
AVEC. 

Esta Moción fue acogida por la Presidencia electa y en el año 2014 se 
comenzó a dar el primer paso al conformar la Comisión de Estatutos 
que lideró el Padre Carlos Da Franca III Vicepresidente de la AVEC.  Con 
este equipo se elaboró una ruta de trabajo que implicó identificar el 
contenido de los estatutos a modificar y organizar la estrategia para 
realizar una amplia consulta en todas las instancias de la Asociación,  
que condujera a recoger los aportes para la elaboración de una Pro-
puesta de Modificación de Estatutos que se presentaría en la Asam-
blea Extraordinaria Nacional que se convocaría para su aprobación en 
el año 2016.

Esta consulta se logró realizar durante el año 2015-2016 a los centros 
educativos desde las diferentes Seccionales e Instituciones, siendo uno 
de los logros más importantes el haber permitido, además de recoger 
aportes y reflexiones, ampliar el conocimiento sobre la Constitución, 
los Fines y Organización de la Asociación Venezolana de Educación Ca-
tólica por parte de los consultados; favorecer la apropiación en rela-
ción a los Derechos y Deberes de sus Asociados, lo correspondiente 
al funcionamiento de la Economía y la estructura de Gobierno de la 
Asociación.

Gracias al trabajo realizado por la Comisión y el equipo de Consulta 
que participó, durante todo el proceso, hoy, luego de ser aprobados 
en la XXXV Asamblea Extraordinaria los nuevos Estatutos de la Asocia-
ción Venezolana de Educación Católica, nos permitimos ponerlos en 
sus manos, al cumplir ya la AVEC 71 años. Esperamos que estos sirvan 
de Marco de referencia y orientación  para la acción y el compromiso 
de trabajar en favor de una Educación Evangelizadora.

La Presidencia Nacional de la AVEC
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 TITULO 1: DE LOS DEBATES. 

Artículo 1.- Cada debate se desarrollará conforme a los Estatutos Ge-
nerales de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) y a 
las pautas del Reglamento Interno de la Asamblea y del presente Regla-
mento de Debates. 

Artículo 2.- El presente Reglamento tiene por finalidad: 
a. Dirigir ordenadamente la consideración de los asuntos propios 
de la Asamblea. 
b. Amparar los derechos de los Delegados en el curso de los De-
bates. 
c. Lograr la aprobación o no de las conclusiones y mociones pre-
sentadas, con la mayor rapidez y facilidad posible. 

TITULO 11: DEL DIRECTOR DE DEBATES. 
Artículo 3.- Los Directores de Debates serán presentados en el CDN por 
la Presidencia Nacional para su aprobación. 

Artículo 4.- Son deberes del director de Debates: 
a. Atender al orden del Día. 

b. Respetar y hacer respetar el espíritu y la letra de los Estatutos, 
del Reglamento Interno y al presente Reglamento. 

c. Dirigir los Debates conforme a los Estatutos de la Asociación, al 
Reglamento Interno y al presente Reglamento. 

d. Mantener los Debates en un plano de altura, armonizando con 
todas las partes, sin demostrar parcialidad. 

Artículo 5.- De las decisiones tomadas y mantenidas por el director de 
Debates podrá apelarse solamente ante el Presidente de la Asamblea. 
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TITULO III: DE LA TÉCNICA. 
Artículo 6.- Las Técnicas fundamentales que deben observarse durante 
un Debate son las siguientes: 

a. Para debatir una proposición, cualquiera que sea, es absoluta-
mente indispensable presentarla en forma determinada, por es-
crito y en el momento oportuno. En caso de que esta proposición 
no suscitare intervención alguna, el director de Debates la dará 
por aprobada. 

b. Una vez que una determinada proposición se somete a con-
sideración de la asamblea, las discusiones y votaciones se harán 
en torno a la misma, a sus enmiendas o a otras proposiciones 
sustitutivas, salvo casos excepcionales, los que más adelante se 
contemplan.

c. En cada proposición solo puede tratarse un asunto. 
d. Toda proposición debe contar con el apoyo de cinco Delegados 
Principales, por lo menos. 

TITULO IV DE LAS INTERVENCIONES 

Artículo 7.- Los Delegados pedirán la palabra ante el Director de Deba-
tes o su Asistente. 

Artículo 8.- El uso del derecho de la palabra se concederá en el orden 
de presentación a la Mesa de Debates y cada Delegado a quien fuera 
concedido el uso de palabra, se identificará en voz alta, señalando su 
nombre completo y el Instituto Docente o Delegación que en ese mo-
mento representa. 

Artículo 9.- El Director de Debates, en caso de tener que pronunciar-
se sobre alguna proposición en consideración, podrá hacer uso de ese 
derecho, pero en la misma forma que los demás Delegados y haciendo 
conocer claramente a la Asamblea su carácter de Delegado. 
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Artículo 10.- Las intervenciones dentro de un Debate se dividen 
en: 

a. Derecho de Palabra: conforme al orden llevado por el 
director de Debates o su asistente. 
b. Mociones Previas: las cuales tienen carácter de excep-
ción y se dividen a su vez en: 

A) Moción de Orden 
• Para señalar que se está infringiendo el Reglamento In-
terno o el de Debates. 
• Para señalar que se está por completo fuera del punto de 
discusión. 
• Para apelar conforme a los Estatutos, al Reglamento In-
terno o al de Debates, de una decisión. 

B) Moción de Información
• Para pedir información sobre el asunto en referencia. 
• Para dar información sobre el asunto en referencia, a pe-
tición de algún Delegado o porque se juzgue muy conve-
niente o necesaria dicha información. 

C) Moción Subsidiaria 
• Para pedir se someta a votación que se considere sufi-
cientemente debatido un asunto, previo uso de los dere-
chos de palabra ya acordados. 
• Para pedir que un determinado asunto pase al estudio de 
una comisión. 
• Para retirar una proposición o enmienda (la cual sin em-
bargo, puede ser acogida inmediatamente por otro Dele-
gado). 
• Para pedir la comprobación de una votación. 

D)Moción Especial
• Es aquella que por la gravedad o urgencia de la materia 
que trata, amerita la interrupción o suspensión inmediata 
del Orden del día o del Debate, respectivamente.
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• La Mesa Directiva, previa evaluación de la Moción Especial pre-
sentada, acordará la atención o no de la misma.

PÁRRAFO UNICO: Para dar lectura a cualquier información escrita, de-
berá obtenerse la aprobación expresada de la Mesa Directiva.

Artículo 11.- Para la aplicación de los Literales del Art. 10 hay que tener 
en cuenta que: 

La Moción de Orden interrumpe al orador. 
La Moción de Información interrumpe al Debate. 
La Moción Subsidiaria no admite discusión. 
La Moción especial, una vez acordada por la Mesa Directiva, inte-
rrumpe el Orden del Día o suspende el Debate en curso. 

TITULO V: DEL TIEMPO REGLAMENTARIO 

Artículo 12.- La exposición del tema no deberá exceder el espacio de 
treinta minutos. 

Artículo 13.- El tiempo destinado a la discusión de cada tema será de 
hora y media, prorrogable a media hora más, a juicio de la Mesa Direc-
tiva. 

Artículo 14.- Cada orador podrá hablar por espacio de tres minutos, 
prorrogables, a dos minutos más. En casos muy especiales, un orador 
podrá hablar, como máximo, cinco minutos o más previa consulta he-
cha a la Asamblea. 
PÁRRAFO ÚNICO: Ningún orador podrá hablar más de dos veces en el 
transcurso del Debate de un mismo punto. 

Artículo 15.- En las Sesiones de Trabajo de las Comisiones, la Directiva 
de las mismas podrá introducir las variaciones que crea conveniente, al 
tiempo reglamentario. 
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TITULO VI DE LAS PROPOSICIONES 

Artículo 16.- Una vez presentada una proposición o enmienda ante la 
Asamblea y previo apoyo de cinco Delegados Principales, el Director de 
Debates deberá repetida en voz alta y con claridad, para información de 
los presentes. Si la proposición o enmienda estuviese mal redactada o 
resultare confusa, el Director de Debates juzga, con base en el presente 
Reglamento, que la proposición o enmienda está fuera de orden, debe 
manifestarlo lo más pronto posible y rechazarla. 

Artículo 17.- Del mismo modo que es posible introducir otra proposi-
ción sobre un mismo punto o una enmienda a una proposición, tam-
bién se puede introducir otra enmienda a una enmienda. 

Artículo 18.- El Director de Debates puede preguntar a quienes presen-
taron la proposición a que se refiere una enmienda, si están dispuestos 
a aceptar la misma como parte de su proposición original.

TITULO VII De las Votaciones 

Artículo 19.- La votación será de dos formas: pública y secretas. 
PÀRRAFO ÚNICO: La clase de votación, según el caso, será decidida por 
los Estatutos, por la Mesa Directiva o por el Director de Debates. 

Artículo 20.- En la votación pública, cualquier Delegado Principal ten-
drá derecho a pedir que se haga constar en el Acta su voto salvado y las 
razones en que se fundamenta. 

Artículo 21.- En el momento de la votación, el Director de Debates so-
meterá a la aprobación de la Asamblea las proposiciones con sus res-
pectivas enmiendas, en orden inverso a como fueron propuestas dichas 
proposiciones. 

Artículo 22.- Dentro de cada proposición se someterá a votación las 
diversas mociones, en el orden siguiente. 
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a. Enmienda a la enmienda. 
b. Enmienda a la proposición.
c. Proposición nueva.
d. Proposición original.

Artículo 23.- Un voto favorable sobre una enmienda a la enmienda, o 
sobre la enmienda misma, no prejuzga la aprobación de la proposición 
a que se refiere, ya que es posible que haya Delegados favorables a una 
enmienda como solución menos discutible y se opongan, en cambio, a 
la idea contenida en la moción principal. 

TITULO VIII Disposiciones Finales 

Artículo 24.- En todo lo no previsto por este Reglamento de Debates, se 
aplicarán las normas usuales del Régimen Parlamentario, según conoci-
mientos y sentido común del Director de Debates de turno. 

Artículo 25.- La reforma de este Reglamento de Debates podrá ser par-
cial o total y deberá efectuarse en el seno del Consejo Directivo Nacio-
nal.

La Moción Subsidiaria no admite discusión. 
La Moción especial, una vez acordada por la Mesa Directiva, inte-
rrumpe el Orden del Día o suspende el Debate en curso. 
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Artículo 1.- El proceso electoral que se celebre para la elección de las 
autoridades nacionales de la Asociación Venezolana de Educación Ca-
tólica (AVEC) tendrá lugar en el seno de las Asambleas Ordinarias. 

Artículo 2.- Las elecciones serán directas y secretas, de acuerdo a los 
artículos del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional de Asocia-
dos. 

Artículo 3.- Las autoridades a elegir en una Asamblea Nacional de Aso-
ciados son: Un (1) Presidente(a) y tres (03) Vicepresidentes(as) y los 
miembros del Consejo asesor de la Presidencia nacional, según los Es-
tatutos, Artículos 32 y 42.

Artículo 4: La Directiva de la Conferencia Venezolana de Religiosos 
(CONVER) presentará a la Presidencia de la AVEC en un plazo no menor 
a 48 horas antes de la elección a los candidatos(as) a ser elegidos(as) 
por la Asamblea según los Estatutos, artículo 33.

Artículo 5: La lista de candidatos debe tener un número no inferior a 
cinco ni mayor a siete. La misma debe ser producto de consultas hechas 
por la Junta Directiva de la CONVER a los miembros de la Presidencia 
Nacional; del Consejo Asesor; del Consejo Directivo Nacional; de las Ins-
tituciones Asociadas y de la Presidencia de la Conferencia Episcopal.

PARRAFO ÚNICO: La lista de postulados recogida en dicha consulta 
será analizada en la Asamblea de Superiores Mayores de la CONVER.  
Artículo 6: En el caso de acefalía, previsto en los Estatutos, artículo 40, 
de forma inmediata se aplicará lo previsto en los artículos 37 al 40 de 
los Estatutos. Se notificará a la Junta Directiva de la CONVER a fin de 
que, en un plazo no mayor a tres meses, pueda presentar uno o dos 
nombres al Consejo Directivo Nacional para su aprobación o elección 
como lo disponen los Estatutos, artículo 40.

REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LA PRESIDENCIA NA-
CIONAL DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE 
EDUCACIÓN CATÓLICA AVEC
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Artículo 7: Después de la mitad del período, no se considerará 
un período ordinario y por lo tanto puede optar a la elección 
o reelección según el caso y bajo el procedimiento establecido 
aquel que asuma una Vice Presidencia como sustituto por lo es-
tablecido los Estatutos, artículo 40.  

Artículo 8.- Los miembros del Consejo Asesor serán designados 
por los organismos a ser representados en él, durante la Asam-
blea ordinaria, según lo establecido en los Estatutos, artículo 42, 
párrafo único. 

Artículo 9.- La Presidencia Nacional de la AVEC presentará a la 
Asamblea una comisión electoral nombrada de acuerdo a lo 
previsto en los Estatutos, artículo 23, literal f y en el Reglamento 
Interno de la Asamblea Nacional de Asociados.

Artículo 10.- Son atribuciones de la Comisión Electoral. 
a. Hacer del conocimiento de la Asamblea los nom-
bres y Curriculum Vitae de los candidatos presenta-
dos según lo previsto en los Estatutos, artículo 33, al 
menos 12 horas antes de la elección.

b. Diseñar el proceso electoral de manera que re-
sulte ágil para la Asamblea y se garantice el cumpli-
miento de los Estatutos y el Reglamento Interno de 
la misma. 

c. Informar y orientar debidamente a la Asamblea 
sobre los mecanismos del proceso electoral. 
d. Seleccionar el material electoral. 

e. Verificar, junto a la Comisión de Inscripciones, 
la acreditación de los delegados de los Centros que 
podrán participar en la elección.

f. Designar mesas electorales con los colaborado-
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res necesarios para la eficacia del proceso electoral. 

g. Solicitar a los responsables de los organismos represen-
tados en el Consejo Asesor los nombres de las personas so-
bre las que recae la presentación. 

h. Dirigir los escrutinios de los votos. 

i. Proclamar los candidatos electos. 

j. Presentar a la Asamblea los miembros del Consejo Ase-
sor. 

k. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento

Artículo 11.- Los electores deberán estar debidamente identificados 
como miembros de la Asamblea Nacional de Asociados, de lo contrario 
no podrán ejercer su voto, según lo previsto en los Estatutos, artículo 
24 y el Reglamento de la Asamblea Nacional de Asociados.

Artículo 12.- Para dar cumplimiento al artículo 10, literal b del presente 
Reglamento, la Comisión Electoral podrá ofrecer a la Asamblea normas 
complementarias y deberá informar de ellas con suficiente antelación 
al momento de las elecciones.

Artículo 13.- Lo no previsto en este Reglamento será decidido por la 
Mesa Directiva de la Asamblea Nacional de Asociados.



DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO III
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Artículo 1: La Asamblea Nacional es la autoridad máxima de la Asocia-
ción Venezolana de Educación Católica (AVEC) y se reúne ordina-
riamente cada 3 años, según los artículos 22 y 23 de los Estatutos.

Artículo 2: La Asamblea Nacional está integrada, según lo establecido 
en el artículo 22 de los Estatutos por:

a.El Presidente de la Conferencia Episcopal. 

b. El Presidente de la Comisión Episcopal de Educación.

c.Los Superiores Mayores de aquellos Institutos Religiosos 
que tengan Asociados. 

d.La Presidencia Nacional. 

e.El Consejo Asesor de la Presidencia. 

f. Las Juntas Directivas Seccionales. 

g. Los Ex-presidentes Nacionales. 

h.El Director de cada Centro Educativo asociado o quien lo 
represente y un delegado, en caso de que el Centro Edu-
cativo tenga más de un nivel o modalidad educativa. 

i.Dos delegados por cada una de las Instituciones asocia-
das.

 Dos delegados por la Agrupación que represente ante la AVEC, a cada 
uno de los estamentos de la Comunidad Educativa de los Institutos 
Asociados a la AVEC y reconocida por el Consejo Directivo Nacional 
de ésta.

Artículo 3.- Son atribuciones de la Asamblea Nacional, según el artículo 
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a. Aprobar y modificar los Estatutos de la AVEC. 
b. Elegir los miembros de la Presidencia Nacional. 
c. Considerar la Memoria y el Balance de la Presidencia 
Nacional saliente y de las Juntas Directivas Seccionales. 
d. Aprobar las cuotas ordinarias de los Institutos e Institu-
ciones asociados, para el financiamiento de la Asociación. 

e. Determinar recomendaciones, directrices y acciones concre-
tas a los diferentes organismos de gobierno y a los Asociados.

f. Aprobar la Comisión Electoral presentada por la Presidencia Nacio-
nal.

TÍTULO II
DE LA INSTALACIÓN

Artículo 4.- En el día, hora y lugar señalado por la Presidencia Nacional 
se reunirá la Asamblea Nacional de la AVEC.

PÁRRAFO ÚNICO: La Asamblea Nacional se reunirá ordi-
nariamente cada tres años, convocada por la Presidencia 
Nacional con dos meses de anticipación por lo menos. 
En dicha convocatoria la Presidencia Nacional señalará el 
temario, lugar y fecha de la Asamblea (Estatutos. Art. 23)

Artículo 5.- Las sesiones de inauguración y de clausura se efectuarán 
conforme a un programa especial. Se procurará, en lo posible, que ten-
gan un carácter público.

Artículo 6.- Los delegados pueden clasificarse en: 

a) Principales, conforme al Artículo 2 de este Reglamento. 
Tienen voz y voto. 
b) Observadores, que han sido designados por los plante-
les afiliados, hasta por la cantidad de tres (3) por cada plan-
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tel. Tendrán en las Comisiones voz y voto, en las sesiones 
Plenarias solamente voz. 
c) Fraternales, los que han sido invitados especialmente 
por la Presidencia Nacional (Estatutos. Art.25) 

Artículo 7.- El Comité Organizador ordenará, previamente a la Sesión 
de Instalación, la revisión de credenciales y dotará a los Delegados par-
ticipantes de la credencial correspondiente, de acuerdo con el carácter 
que tengan.

PÁRRAFO ÚNICO: Se entregará a los asistentes un distintivo especial 
según su calificación.

Artículo 8.- Comprobado el quórum, mediante la revisión de credencia-
les de los Institutos e Instituciones afiliadas, si están presentes la mitad 
más uno de los afiliados, el Presidente de la Asamblea declara instalada 
la misma. (Estatutos. Art. 23, párrafo uno).

PÁRRAFO ÚNICO: En caso de que no hubiese "quórum", trans-
currida media hora después de la fijada en la convocatoria, se 
procederá a su instalación con el número de representantes 
que hubiere (Estatutos. Art. 23 párrafo, uno).

Artículo 9.- El "quórum" reglamentario en cada una de las Sesiones Ple-
narias estará constituido por la representación de la mitad más uno de 
los delegados principales asistentes a la Asamblea Nacional. 

TÍTULO III:
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA. 

Artículo 10.- La Mesa Directiva de la Asamblea estará integrada por: 
a) Los Señores Obispos asistentes. 
b) El Presidente y  los Vicepresidentes de la Presidencia Na-
cional. 
c) Uno o varios Superiores mayores, por turno, de las orde-
nes o Congregaciones Religiosas Educativas. 
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PÁRRAFO ÚNICO: El Presidente y el primer Vicepresidente 
de la AVEC serán el Presidente y el primer Vicepresidente 
de la Asamblea. El Secretario General de la Asamblea será 
elegido por el Consejo Directivo Nacional.

Artículo 11.- La Asamblea podrá designar uno o más Presidentes Hono-
rarios, rindiendo con ello homenaje de justicia, cariño y reconocimiento 
a destacados y abnegados educadores católicos. 

Artículo 12.- Es atribución de la Mesa Directiva: Presidir las delibera-
ciones. 

Artículo 13.- Son atribuciones de la Presidencia Nacional de la AVEC: 
a. Nombrar los Directores de Debate. 
b. Nombrar los Secretarios de Actas. 
c. Nombrar los Secretarios de Propaganda. 
d. Nombrar la Directivas de las Comisiones. 
e. Nombrar Comisiones Especiales. 
f.Presentar a la Asamblea Nacional la Comisión Electoral. 

PÁRRAFO UNO: Los miembros de la Presidencia Nacional no podrán 
formar parte de las Comisiones encargadas de revisar Memoria y Cuen-
tas.

PÁRRAFO DOS: Los cargos asignados por la Presidencia Nacional son 
de obligatoria aceptación y sólo podrán renunciarse por motivos graves 
justificados a juicio de la Presidencia.

Artículo 14.- Son atribuciones del Presidente de la Asamblea: 
a. Elaborar conjuntamente con el Secretario General el Orden del Día 
de las Sesiones Generales. 

b. Abrir, cerrar, prorrogar y suspender las sesiones. 

c. Decidir, previa consulta a la Mesa Directiva, sobre las 
prórrogas solicitadas en el derecho de palabra, por aquellos 
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oradores que hubieren agotado el tiempo reglamentario. 

d. Firmar las comunicaciones que sean despachadas en el 
nombre de la Asamblea. 

e. Autorizar con su firma, en unión del Secretario General, 
las resoluciones, acuerdos, votos y conclusiones que fueren 
sancionados. 

f. Designar con los demás miembros de la Mesa Directiva, 
las Juntas Directivas de las Comisiones de Trabajo y fijarles 
sus objetivos y normas de funcionamiento. 
g. Pasar al estudio de Comisiones Especiales los asuntos 
que a juicio de la Asamblea lo ameriten. 

h. Declarar de común acuerdo con los restantes miembros 
de la Mesa Directiva, determinada sesión, como secreta, 
cuando lo exijan las circunstancias. 

Artículo 15.- Los Vicepresidentes colaboran con el Presidente en el 
ejercicio de sus funciones. Las faltas temporales o accidentales del Pre-
sidente serán suplidas por el 1er. Vicepresidente, quien tendrá las atri-
buciones contempladas en el Art. 14 del presente Reglamento. 

Artículo 16.- Son atribuciones del Secretario General: 
a. Autorizar con su firma conjuntamente con el Presidente, las resolu-
ciones, acuerdos, votos y conclusiones que sancione la Asamblea. 

b. Enviar las comunicaciones que sean despachadas a nom-
bre de la Asamblea. 
c. Coordinar los trabajos de las diferentes Comisiones. 
d. Recopilar el material de la Asamblea, tal como actas, 
acuerdos, resoluciones, conclusiones, etc. 
e. Promover todo lo necesario para el desarrollo normal 
de los trabajos de la Asamblea, atender el despacho de los 
asuntos de las secretarías y distribuir el trabajo entre el per-
sonal respectivo. 
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f. Presentar a la Presidencia Nacional, dentro de un pla-
zo prudencial al término de la Asamblea, una memoria de-
tallada de los principales acontecimientos, resoluciones, 
acuerdos, etc., de la misma. 
g. Las demás que señale la Mesa Directiva y el presente 
Reglamento. 

Artículo 17.- El Secretario General podrá designar tantos adjuntos 
como considere conveniente al buen funcionamiento de las secretarías 
de la Asamblea. De dichos nombramientos dará cuenta al Presidente. 

Artículo 18- Son atribuciones de los Secretarios de Actas: 

a. Llevar con exactitud y concisión las sesiones. 

b. Dar cuenta pormenorizada al Presidente y al Secretario 
General de los asuntos relacionados con la Secretaría de 
Actas. 

c. Depositar las actas, conclusiones, enmiendas, acuerdos, 
votos, etc., por duplicado en la Secretaría General. 

Artículo 19.- Corresponde a los Secretarios de Propaganda todo lo re-
lativo a la coordinación necesaria para dar a la opinión pública la mayor 
cantidad de información sobre las labores de la Asamblea. Asimismo 
deberán ocuparse de preparar, distribuir y comprobar los boletines de 
prensa y todo cuanto se refiere a publicaciones de la Asamblea.

PARRAFO ÚNICO: Los Secretarios de Propaganda, previa auto-
rización del Presidente, podrán suministrar declaraciones rela-
cionadas con la Asamblea. 

Artículo 20.- Son atribuciones de los Directores de Debate: 

a. Dirigir los debates conforme al presente Reglamento y al 
Reglamento de Debates, sin perjuicio de que sus decisiones 



23

puedan ser revocadas por el Presidente, en virtud de apela-
ción interpuesta por los interesados. 

b. Mantener el debate en un plano de altura, armonizando 
con todas las partes sin demostrar parcialidad. 

TÍTULO IV
DE LAS SESIONES PLENARIAS

Artículo 21.- Las Sesiones Plenarias se celebrarán en el lugar determi-
nado y conforme al programa. 

PÁRRAFO ÚNICO: El programa que ha de regir la Asamblea se hará 
del conocimiento público en la Sesión de Instalación y podrá ser mo-
dificado por la Mesa Directiva, conforme a los intereses y al mejor 
desenvolvimiento de la Asamblea.

Artículo 22.- Las sesiones se iniciarán con las preces ordinarias o invo-
cación a San Juan Bautista de la Salle, Patrono de los Educadores Cató-
licos. A continuación, se dará lectura al Acta de la sesión anterior, que 
se someterá a la consideración de la Asamblea y será aprobada con las 
modificaciones del caso. De inmediato, se dará cuenta a la Asamblea 
de todos los asuntos pendientes y su consideración se hará conforme 
lo determine la Mesa Directiva. 

Artículo 23.- Tendrán voz y voto únicamente las personas indicadas en 
los artículos del presente Reglamento. 

Artículo 24.- Tendrán derecho a voz todos los miembros observado-
res y fraternales, acreditados como tales ante la Asamblea. 
PÁRRAFO ÚNICO. No se permitirá la acumulación de votos en una 
misma persona.

TÍTULO V
DE LAS COMISIONES

Artículo 25.- La Presidencia Nacional constituirá las Comisiones que 



24

juzgue necesarias para estudiar las ponencias presentadas y otras ma-
terias. 

Artículo 26.- Cuando la materia fuere extensa o complicada, la Presi-
dencia Nacional podrá repartirla en dos o más Comisiones sin perjuicio 
del derecho de cada Comisión a crear las Sub-comisiones que creyere 
necesarias. 

Artículo 27.- Las Directivas de las Comisiones estarán integradas por:  
           a. Un Presidente. 

b. Un Secretario. 
c. Un Relator.

 A ellos compete la organización y distribución del trabajo correspon-
diente. 

Artículo 28.- Los Secretarios de las comisiones depositarán en la Secre-
taria General, los resultados y conclusiones de la Comitiva. 

Artículo 29.- El Relator de cada Comisión presentará ante la Asamblea 
el cuerpo de conclusiones, precedido de una breve exposición o moti-
vación de las mismas. 

Artículo 30.- Los Delegados Principales y Observadores pueden inscri-
birse libremente en las Comisiones de su agrado, procurando distribuir-
se equitativamente entre todas las que funcionen en la Asamblea. 

PÁRRAFO UNICO: Los Delegados Principales y Observadores no 
inscritos en una Comisión pueden asistir a sus deliberaciones e 
intervenir en ellas, pero sin derecho a voto.

Artículo 31- La Secretaría de cada Comisión llevará un registro de los 
Delegados inscritos en ella, que depositará en la Secretaria General una 
vez terminados los trabajos, especificando los siguientes datos:

a. Nombre del Delegado. 
b. Nombre del Plantel. 
c. Estado y Ciudad de procedencia. 
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Artículo 32.- Para que exista "quórum" en una Comisión, dos miembros 
de su directiva deben declararlo. 

TÍTULO VI
DE LAS ELECCIONES
Artículo 33.- El Presidente y los tres Vicepresidentes de la Asociación 
serán elegidos en la Asamblea Nacional Ordinaria por voto secreto y 
en elecciones separadas, de entre una lista de nombres presentada a la 
Presidencia Nacional por la Junta Directiva de CONVER.

Artículo 34.- El Presidente y los Vicepresidentes durarán en sus funcio-
nes tres (3) años y podrán ser reelegidos solamente por otro período 
consecutivo en caso de volver a ser presentados. Para poder ser pre-
sentados de nuevo tendrá que transcurrir otro período.

TÏTULO VII
 DE LAS VOTACIONES. 
Artículo 35.- La votación pública se expresará levantando la mano. La 
secreta mediante el voto. 

Artículo 36.- Al efectuarse el escrutinio, las papeletas en blanco se de-
clararán nulas, pero si éstas fueren en igual número a la mayoría de los 
electores presentes se repetirá la votación. 

Artículo 37.- Cualquier delegado principal podrá solicitar la rectifica-
ción de una votación pública efectuada. En este caso, el voto se expre-
sará poniéndose de pie. 

Artículo 38.- El Presidente de la Comisión Electoral designará la perso-
na o personas encargadas de contar los votos. 

Artículo 39.- En caso de resultar empatada una votación por tres veces, 
se pasará la materia a estudios de una Comisión Especial, antes de so-
meterse nuevamente a consideración de la Asamblea. 
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Artículo 40.- Las proposiciones, acuerdos, conclusiones, etc., podrán 
votarse por parte cuando lo solicite un Delegado Principal o lo resolvie-
re la Mesa Directiva, y siempre que sean substancialmente divisibles. 

Artículo 41.- Sólo serán consideradas como aprobadas por la Asam-
blea, las proposiciones, acuerdos, conclusiones, etc., que tuvieren ma-
yoría de votos. 

TÍTULO VIII
DE LOS ACUERDOS, CONCLUSIONES, MOCIONES, 
PROPOSICIONES.
Artículo 42.- Toda proposición, acuerdo, conclusión, etc., que se pre-
sente para consideración de la Asamblea, debe ser entregado por escri-
to en la mesa Directiva. 

Artículo 43.- Los delegados no podrán someter a consideración de la 
Asamblea ninguna proposición, acuerdo, etc. que no cuente con el apo-
yo de cinco Delegados por lo menos. 

Artículo 44.- La urgencia de una moción deberá ser calificada por la 
Asamblea y por mayoría de votos. En este caso, se discutirá preferente-
mente dicha moción sin que se admitan debates sobre otros asuntos, 
hasta que se agote la materia de urgencia. 

Artículo 45.- Abierto el debate sobre una moción, se entiende que lo 
está para todas sus adicciones, modificaciones y supresiones. Igual-
mente, cuando se cierre el debate sobre una moción, se entiende que 
se cierra para todas las partes. 

TÍTULO IX
DE LAS DISPOSICIONES FINALES
Artículo 46.- En todo lo que no esté previsto por el presente Reglamen-
to, se aplicará el criterio de la Mesa Directiva. 

Artículo 47.- El Reglamento de Debates señalará la técnica a seguir en 
las sesiones, así como la duración de las intervenciones. 


