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ESTATUTOS 
 
La  UNION DE MUJERES DE LA ACCION CATOLICA (UMAC), debidamente constituida e 
inscrita por ante LA Oficina Subalterna de Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal 
el 27 de octubre de1938,bajo el Nº 60, folio 97 vlto. Del Protocolo Primero, tomo 1º, de ese año; y 
con posteriores modificaciones por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del 
nombrado Departamento Libertador, el día 9 de octubre de 1943, bajo el numero 14, folio 27, 
protocolo Primero, tomo 5; la reforma también protocolizada por ante la citada Oficina Subalterna 
de Registro del 1er Circuito,  en fecha 21 de diciembre de1965 bajo el Nº 58, Folio 149 Del 
Protocolo Primero, Tomo 16. En  esta oportunidad se cambio el nombre de la Asociación de 
UNION DE DAMAS DE LA ACCION CATÒLICA (UDAC) por  UNION DE MUJERES DE LA 
ACCION CATOLICA (UMAC); y su última reforma por  ante la citada Oficina Subalterna de 
Registro el día 3 de Mayo de 1984, bajo el número 15 del Protocolo Primero, Tomo 10, la cual se 
llamará a partir de  la celebración de esta Asamblea ACCION CATOLICA DE VENEZUELA (A.C. 
de V.), se regirá en el futuro por este Documento contentivo de sus Estatutos Sociales, y su 
Reglamento, delegando a la Comisión de Estilo los detalles ya indicados, quedando redactados 
definitivamente de la siguientes manera: “ESTATUTOS". 
 
 

CAPITULO I.  De la Asociación. 
 
Artículo 1 Por la presente reforma estatutaria, la Asociación Civil sin fines de lucro que se 
denomina UNION DE MUJERES DE LA ACCION CATOLICA (UMAC), que está  cumpliendo 
setenta y cinco (75) años de fundada, se denominará ACCION CATOLICA DE VENEZUELA. 
Tiene un carácter apostólico- cultural y usará las siglas ACdeV. V. 
 
Artículo 2  El domicilio de la ACdeV es la ciudad de Caracas, donde funciona el Consejo  Central. 
No obstante el Consejo Central podrá decidir, cuando lo estime conveniente: a) reunirse en 
cualquier otra cuidad de  Venezuela; b) cambiar temporalmente de Sede  de la Asociación para 
cualquier otra ciudad de Venezuela; c) delegar  temporalmente, por el tiempo que considere 
conveniente, todos o algunos de sus poderes y facultades al Consejo Diocesano de la cuidad 
adonde se haya decidido trasladar la Sede.  
 
Artículo 3 La Asociación tendrá una duración  hasta el 31 de octubre del año 2028 y se 
considerará prorrogada por periodo de 25 años sucesivos, si  una Asamblea convocada al efecto 
no decide lo contrario.  
 
Artículo 4 La Asociación tiene por fines: a) comprometerse con las líneas pastorales de la Iglesia 
Católica;  b) llevar el mensaje del Evangelio a todos los niveles de la sociedad venezolana, con 
especial énfasis en la familia, promoviendo al mismo tiempo, la difusión de los valores cristianos; c) 
propiciar iniciativa  para la formación y educación de los laicos en la Iglesia Católica de Venezuela; 
d) defender los principios católicos.  
 
Artículo 5 La Asociación es apolítica- partidista.  En consecuencia, se mantendrá fuera y por 
encima de cualquier agrupación  que  tenga esa finalidad.  
 
Artículo 6 La  Asociación acata la autoridad  de la Iglesia Católica en lo concerniente al Dogma  y 
la Moral.  
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CAPITULO II  De los miembros. 

 
Artículos 7 La Asociación agrupa a personas naturales de cualquier edad, nacionalidad, raza y 
estado civil.  
 
Artículo 8 Para ser admitido (a) como miembro se requiere: a) profesar la fe católica y vivir 
conforme a su moral y asumir el compromiso apostólico del laico; b) aceptar las formalidades y 
obligaciones previstas en los Estatutos y Reglamentos.   
 
Artículo 9  La muerte de un miembro, su interdicción o inhabilitación, su separación voluntaria o su 
exclusión, conllevan de pleno derecho su retiro de la Asociación. Parágrafo 1º. Todo miembro 
saliente por cualquier causa pone término por razón del mismo hecho a toda relación jurídica con 
la Asociación y en consecuencia no podrá hacer valer respecto a ella ningún derecho.  Parágrafo 
2º. Los herederos de un miembro difunto no tienen ningún derecho sobre los bienes de la 
Asociación y, por lo tanto, no pueden exigir cuentas ni reclamar reembolsos de cotización  
subvenciones o cualesquiera prestaciones que su autor hubiere hecho.  
 
Artículo 10 Los miembros no incurren en obligación personal alguna, en razón de los compromisos 
económicos que por cualquier concepto contraiga la Asociación Parágrafo Único La Asociación no 
otorgará fianzas personales ni avalará operaciones mercantiles que a título particular realicen sus 
miembros.  
 

CAPITULO III. De la Organización. 
 
Artículo 11 Los miembros de la Acción Católica de Venezuela se constituyen en comunidades 
orgánicas que se denominarán Centros, Consejos Diocesanos, Consejos Central. B) De los 
Centros.   
 
Artículo 12 Los Centro serán Parroquiales, Interparroquiales y Locales. Cada uno tendrá su 
órgano directivo o Consejo. C) De los Consejos Diocesanos.  
 
Artículos13 El Consejo Diocesano es el órgano superior de la A.C. de V. en el ámbito de su 
competencia, al cual estarán adscritos los Centros. Estos Consejos dependen del Consejo Central.  
 
Artículo 15 Los  Consejos Diocesanos podrán tener áreas y departamentos de trabajo con 
coordinadores y responsables en cada Consejo. D) De las Áreas y Departamento de Trabajo. 
 
Artículo 16  Las áreas  son grupos especializados que reúnen  a los  miembros de la A.C. de V, en 
dos (2) calificaciones: Área Adultos y Área Jóvenes.  
 
Artículo 17 Los Departamentos de Trabajo realizan actividades especificas de la A.C. de V. 
 
Artículo 18 Cada Consejo instrumentará los Departamento de Trabajo que estime convenientes. 
E) Del Consejo Central.  
 
Artículo 19 El Consejo Central es un órgano superior de la Asociación. Residirá en  Caracas y 
podrá, temporalmente, trasladar su sede social al interior del país. Estará integrado por un número 
de miembros no mayor de once (11) y menor de (5), Secretario (a), Coordinador (a), Tesorero(a), 
Coordinadores de las Áreas y Responsables de Departamentos de Trabajo.  
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Artículo 20 El Consejo Central podrá instrumentar equipos promotores que asumirán la dirección 
del funcionamiento de la  Asociación en las Diócesis  que lo requieran. El equipo tendrá un (a) 
coordinador (a). 
 
Artículo 21 Los miembros del Consejo Central durarán  tres (3) años en sus funciones y su 
selección, re-elección o renovación se hará en la Asamblea Nacional General Ordinaria. En caso 
de que la Asamblea no pudiere  reunirse en la fecha correspondiente, el Consejo Central 
continuará  en ejercicio de todas sus funciones, facultades y atribuciones hasta la celebración de la 
susodicha Asamblea.  
 
Artículo 22 Son atribuciones y deberes del Consejo Central: a) la gestión y dirección diaria de 
las actividades de la Asociación sin limitación alguna; b) representar a la Asociación ante 
cualesquiera autoridad públicas, administrativas o judiciales y ante cualesquiera individuos o 
corporaciones públicas o privadas, c) administrar y disponer de los bienes de la Asociación 
conforme a los fines de esta, con facultad para obligarla sin limitación alguna. Especialmente  
queda autorizado para adquirir, vender, enajenar, permutar, arrendar bienes muebles e inmuebles, 
por tiempo determinado; gravar dichos bienes, aceptar donaciones, herencias y legados, celebrar 
contratos de prenda, comodato e  hipoteca y cancelarlos , dar y tomar dinero en préstamo, recibir 
cantidades de dinero y otorgar recibos, cancelaciones y finiquitos; abrir y cerrar cuentas bancarias 
o de otra especie, las cuales  se movilizarán con las firmas conjuntas de dos de las cuatro firmas 
autorizadas: Presidente(a), Vicepresidente(a), Secretario (a), y Tesorero (a),; otorgar poderes 
generales o especiales a abogados con facultades para intentar todo tipo de demanda y recursos, 
transigir, desistir, convenir, comprometer en árbitros,  arbitradores o árbitros de derechos; d) 
contratar por tiempo no mayor de un (1) año, empleados y obreros, fijarles sus  atribuciones y 
asignarles la correspondiente remuneración. Análogamente actuarán los Consejos Diocesanos, e) 
disponer la convocatoria de las Asambleas Nacionales; f) presentar  a la Asamblea Nacional 
General Ordinaria un Informe acerca de sus actividades, contentivo de una exposición general  de 
la marcha de la Asociación , de un estado sumario de sus cuentas y de una relación  de sus 
bienes; g) fundar Consejos Diocesanos y Equipos Promotores en otros lugares de la Republica ; h) 
dictar los Reglamentos Internos que fueren menester para el mejor funcionamiento de la 
Asociación ,dentro del límite pautado en los Estatutos. En fin, hacer todo cuanto fuera menester 
para la mejor  defensa de los intereses de la Asociación, ya que la enumeración que antecede 
debe   entenderse como  simplemente enunciativa y no limitativa.  
 
Artículo 23 Podrá constituirse además, una junta Consultiva, integrada por cinco (5) miembros 
socios (as) o no, quienes serán  elegidos (as) por el Consejo Central  entre aquellas personas cuya 
experiencias y criterio, prudencia y honestidad las recomienden para tales funciones. El Consejo 
Central solicitara el pronunciamiento de la Junta Consultiva en todos los casos en que  por su 
naturaleza y carácter especial  lo estime necesario o conveniente. La Junta Consultiva no tiene 
funciones deliberativas y sus opiniones no serán vinculantes en ningún caso para el Consejo 
Central. Asimismo, el Consejo Central podrá designar cuando lo estime conveniente, comisiones 
accidentales o permanentes para que colaboren,  con él en la forma y con las limitaciones que   el 
Consejo Central establezca.  
 
Artículo 24 Son atribuciones del (de la) Presidente(a): (a)  ejercer la representación de  la A.C. 
de V. judicial y extrajudicialmente, firmar por  ella y obligarla con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 22 que antecede; b) otorgar los poderes  que acordare el Consejo Central; c) presidir las 
reuniones del Consejo Central y de las Asambleas Nacionales; d) firmar las convocatorias y las 
actas; e) dar el visto bueno a las órdenes de pago.  
 
Artículo 25 Las ausencias absolutas o temporales del (de la) Presidente (a) serán suplidas por el 
(la) Vicepresidente (a). Las ausencias absolutas o temporales de  los demás miembros se suplirán 
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mediante el nombramiento hecho por el Consejo Central. Análogamente se procederá en los 
Consejos Diocesanos.  
 
Artículo 26 Los deberes y atribuciones de los demás cargos del  Consejo Central se denominaran 
en el Reglamento Interno.  
Artículo 27 Para que las reuniones del  Consejo Central puedan celebrarse válidamente, se 
requiere la presencia de más de la mitad de sus miembros debiéndose contar entre ellos el (la) 
Presidente(a) en su defecto el (la) Vicepresidenta (a). es conveniente que a estas reuniones  asista 
el Asesor o el Consultor Eclesiástico.  
 

CAPITULO IV.  De Las Asambleas. 
 
Artículo 28 La Asamblea General de miembros o Asamblea constituida con arreglo a esas 
disposiciones, es el órgano supremo de la Asociación. Sus decisiones son de obligatorio 
cumplimiento para todos los miembros de la  A.C. de V., aun para aquellos que no hayan 
concurrido a la Asamblea. Las Asamblea serán Ordinarias o Extraordinarias y todo lo estatuido en 
el presente Capitulo para las Asamblea Nacionales, se aplicaran análogamente a las Asamblea 
Diocesanas.  
 
Artículo 29 La  Asamblea Nacional General Ordinaria se celebrara cada tres (3) años, en la 
oportunidad y lugar que fije el Consejo Central. Igualmente, las Asamblea Diocesanas se 
celebraran cada tres (3) años en la oportunidad que  fije el Consejo Diocesano.  
 
Artículo 30 Las Asambleas Nacionales Generales Ordinarias deberán ser convocadas con dos (2) 
meses de anticipación por lo menos, mediante circular dirigida a cada uno de los Consejos 
Diocesanos. Si las  circunstancias así lo aconsejaren, la convocatoria podrá hacerse por la prensa.  
 
Artículo 31 Las Asambleas Nacionales Generales Extraordinarias se convocaran en la misma 
forma que las Asambleas Ordinarias. En caso urgente o imprevisto, podrán convocarse sin la 
anticipación de dos (2) meses, pero se expresara en la convocatoria la urgencia y el objeto que la 
motiva y no podrá tratarse en ella sino el asunto mencionado.  
 
Artículo 32 La Asamblea Nacional General Ordinaria estará integrada por los miembros del 
Consejo Central  y por las Delegaciones Diocesanas.  
 
Artículo 33 Se considera constituida la Asamblea Nacional General ya sea Ordinaria o 
Extraordinaria, salvo disposición especial exigida en los Estatutos, cuando se encuentre 
representado el Consejo Central y un numero de tres (3) Delegaciones Diocesanas.  
 
Artículo 34 Si después de haber sido convocada la Asamblea por primera vez según lo 

establecido en el artículo anterior, no concurrieren miembros suficientes parar formar el “quórum 
estatutario”, se convocara por segunda vez, para sesionar a las (8) horas siguientes y entonces 
tendrá lugar la reunión con el número de miembros u concurran, siempre que esté representado el 
Consejo Central.  
 
Artículo 35 De toda Asamblea se levantara un acta que será firmada por el (la) Presidente(a) y 
Secretario(a) de Actas del Consejo al cual corresponda la Asamblea y por los (las9 responsables 
de las Delegaciones presentes. En el acto de instalación de todas las Asambleas se  nombrara un 
(1) Director (a) de Debates.  
 
Artículo 36 De cada sesión se levantar un Acta que suscribirán: a) en las Asambleas Nacionales 
Generales Ordinarias o Extraordinarias: el (la) Presidente (a) y el (la) Secretario (a) de Actas del 
Consejo  Central y los (as) responsables de las Delegaciones Diocesanas; b) en las Asambleas  
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Diocesanas: el (la) Presidente (a) y Secretario (a) del Consejo, los(as) miembros  presentes del 
Consejo Central y los (as) Presidente de los Centros. En ausencia del (de la) Presidente(a) y/o 
Vicepresidente(a) de un Centro, suscribirá el miembro de Consejo Parroquial asistente.  
 
Artículo37 Son  atribuciones de las Asambleas Nacionales Generales Ordinarias: a) deliberar 
sobre los asunto que le someta el Consejo Central o cualquiera de los miembros por intermedio del 
mimo; b) examinar y aprobar el Informe de Consejo Central; c) eximir de responsabilidad personal 
a los miembros del Consejo Central en caso de no ser aprobado por la Asamblea el Informe y 
Balance de la Asociación ,todo lo cual se hará costar en el Acta ; d) resolver sobre la prorroga o 
disolución de la Asociación y fijar las pautas para ejecutarla.  
 
Artículo 38 En las Asambleas Nacionales Y Diocesanas, tendrán derecho a voz todos los 
miembros de la Asociación que asistan.  
 
Artículo 39 Solo tendrán derecho a voto: a) los miembros del Consejo Central; b) los miembros de 
los Consejos Diocesanos. Parágrafo Único  el derecho de voto no es delegable.  
 
Artículo 40  Los miembros integrantes de una Asamblea Nacional o Diocesana, tienen un (1) 
derecho de voto igual. Las resoluciones se tomaran por mayoría simple y en caso de empate, el 
(la) presidente (a) del nivel a que corresponde la Asamblea, tendrá doble voto.  
 

CAPITULO V    De las Elecciones. 
 
Artículo 41  La  elección, re-elección o renovación de los cargos del presidente (a) y 
Vicepresidente  del Consejo Central o Diocesano, ocurrirá en le asamblea correspondiente. El 
Consejo Central o Diocesano saliente en reunión previa por consenso o en elección secreta por 
simple mayoría,  elegirá al Presidente (a) y Vicepresidente(a). La Comisión Episcopal de 
Apostolado Seglar (CEAS)  o el Ordinario de la respectiva Diócesis, ratificara las designaciones.  
 
Artículo 42 Los demás miembros  de los Consejos Central y Diocesano, pueden ser elegidos en la 
Asamblea General Ordinaria por votación secreta y mayoría simple; o por consenso. El cargo de 
Tesorero(a) del seno del nuevo Consejo por consenso.  
 

CAPITULO VI.  Del Régimen Económico. 
 
Artículo 43 El año social comienza el 1º de enero y termina el 31de cada año. A) Siendo una 
asociación sin fines de lucro, ello no excluye el procurarse su financiamiento.  
 
Artículo 44 Todo miembro de la asociación deberá contribuir económicamente al sostenimiento de 
la misma. El monto, su forma y oportunidad de pago se determinara en el  Reglamento Interno.  
 
Artículo 45 en caso de disolución de un Centro, los bienes cuya administración le corresponda, 
pasaran al Consejo Diocesano.   
 
Artículo 46 En caso de disolución de un Consejo Diocesano, los bienes cuya administración 
pasaran al Consejo Central.  

 
CAPITULO VII. De la Disolución y Liquidación. 

 
Artículo 47 En caso de disolución de la Asociación, la Asamblea Nacional designara uno (1) o mas 
liquidadores y determinara sus facultades dentro de los limite que se establecen en el articulo 
siguiente.  
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Artículo 48 En caso de disolución judicial o por cualquier otro motivo no voluntario, sea cual fuere 
el momento cuando ocurra la causa que la produzca, el activo social neto, deducción hecha del 
pasivo, será destinado a una obra con naturaleza y fines análogos a los de esta Asociación, que 
deberá estar inspirada en los principios enumerados en el Art. 4 de estos Estatutos y será 
designada por la Asamblea Nacional.  
 

CAPITULO VIII. Disposiciones Finales. 
 
Artículo 49  Las presentes disposiciones no podrán ser reformadas sino por una Asamblea 
Nacional General Extraordinaria, especialmente convocada al efecto o por la Asamblea Nacional 
General Ordinaria, siempre y cuando se haga figurar en la convocatoria tal propósito.  
 
Artículo 50  Las dudas que pudieran surgir con motivo de la aplicación de las  presentes 
disposiciones, podrán ser resueltas por el Consejo Central, quien informará al respecto en la 
Asamblea Nacional General Ordinaria más próxima. 
 

REGLAMENTO 
 

CAPITULO I. De la Asociación. 
 
Artículo 1 La ACCION CATOLICA DE VENEZUELA (A.C. de V.) Es una Asociación constituida 
por seglares para participar con la pastoral de la Iglesia Católica Venezolana en el ejercicio de su 
apostolado.  
 
Artículo 2 La A.C. de V.  Organiza grupos de laicos que sean capaces de llevar el mensaje del 
Evangelio a los distintos niveles de la sociedad venezolana. Para lograrlo: a)  da formación 
permanente en la fe de la iglesia católica y en cualquier área que complemente el desarrollo de la 
persona; b) propicia participación y estimulo a la vida de fe mediante la práctica de la oración y 
reflexión de la palabra de Dios; c)  desarrolla actividades apostólicas que  contribuyen al 
mejoramiento de las condiciones de la comunidad a  nivel social, espiritual, etc. La A.C. de V .es 
apolítica-partidista (Est. Cap. I, Art. 5), pero en la formación integral que imparte a sus miembros, 
tiene a capacitarlos para el ejercicio de sus derechos y deberes cívicos. Cuando lo estime 
conveniente y/o necesario, asumir las acciones que considere oportunas en defensa de los 
principios morales y religiosos sustentados por la Doctrina de la Iglesia Católica.  
 
Artículo 3 A los miembros de la A.C. de V. les está terminantemente prohibido  militar en partidos 
políticos de comprobada base ideológica contraria a la Doctrina de la iglesia católica. Igualmente 
les está terminantemente prohibido hacer propaganda política de cualquier partido dentro de la 
Organización.  
 
Artículo 4 Los (as) dirigentes de la A.C. de V. no podrán actuar al mismo tiempo como dirigentes o 
propagandistas en actividades de carácter político. Parágrafo Único: la A.C. de V. no fundaran 
desarrollara obras sociales benéficas de cualquier tipo que capten la dedicación total de sus 
miembros y coarten su capacidad de acción. Podrán colaborar en estas obras a título personal.  
 

CAPITULO II.  De los Miembros. 
 
Artículo 5 La asociación tendrá Áreas  subdivididas en: ADULTOS y JOVENES. Su organización y 
funcionamiento Se detallara, junto con lo relativo a los Departamento de Trabajo y Equipo, en el 
CAPITULO III de este Reglamento.  
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Artículo 6 Los miembros de la A.C. de V. tienen dos (2) calificaciones: Dirigentes: Los (as) 
que integran los organismos directivos. Militantes: los(as) que realizan plenamente el programa de 
la A.C. de V. las personas que sin ser miembros  de la A.C. de V. cooperen con ella según sus 
posibilidades se llamaran colaboradores (as).  
 
Artículo 7 Parar ser admitidos (as) como miembros de la A.C. de V., además d lo establecido en 
los Estatutos de la Organización (Cap. II, Art.8), se requiere: a) presentarse  por sí mismo (a) o 
promovido(a) por un miembro de la A.C. de V. ante el Consejo o Centro correspondiente parar su 
inscripción;  recibir la preparación necesaria durante una etapa  de tres (3)  meses, al cabo de los 
cuales tendrá lugar la imposición   de la insignia.  
 
Artículo 8 Además de los deberes específicos en los Estatutos (Cap., Art. 8) el (la) miembro 
deberá: a)  asistir a las reuniones reglamentarias;  b) portar la insignia; c) participar en las 
actividades de la Asociación; d) contribuir al  sostenimiento de la Asociación mediante la 
cancelación de la cuota mensual; e) suscribirse al boletín de Militantes, órgano oficial de la ACdeV. 
Parágrafo Único. Los (as) miembros que formen perta de los Consejo Superiores no están 
obligados (as)  en sus centros, al cumplimiento  de las actividades  que fueren incompatibles con el 
eficaz desempeño de sus cargos.  
 

CAPITULO III. De la Organización. 
 
A) De los niveles.  
 
Artículo 9 La ACdeV. esta organizada en tres (3) niveles como se determina en el Articulo 11, 
Cap. III de los estatutos.  
 
B) De los Centros Y Equipos.  
 
Artículo 10 El nivel de base es la parroquial. Lo constituyen las comunidades orgánicas de la 
Asociación que se llaman CENTROS .Ellos encuadran la acción de sus integrantes y los prepara 
para ejercer el apostolado en su  ámbito personal; organiza ese apostolado de acuerdo con el 
Consejo Diocesano, conforme a los planes emanados del Consejo Central. Cada centro tendrá su 
Consejo, Parroquial o Interparroquiales según el caso. En los Centros podrán organizarse 
EQUIPOS.  
 
Artículo 11 Para que un Centro sea oficializado, debe haber recibido la preparación 
correspondiente, de acuerdo con el  Consejo Diocesano del cual dependa.  
 
Artículo 12 Cada centro estará organizado y dirigido por su consejo. Este durara tres (3) años en 
sus funciones y su renovación o re-elección se hará en la asamblea parroquial.  
 
Artículo 13 Es conveniente que el centro este asistido por un (1) asesor o un (1) consultor 
eclesiástico.  
 
Artículo 14 El  centro se reunirá dos (2) veces al mes como mínimo y el Consejo cuando fuere 
necesario; las decisiones se tomaran por  simple mayoría de votos.  
 
Artículo 15 Son atribuciones y deberes del consejo directivo del centro: a) velar por el 
cumplimiento de los Estatutos Y Reglamento, de los  acuerdos de las Asambleas y de las 
decisiones de los organismos superiores. b) admitir a los miembros y ocuparse de su formación; c) 
enviar, trimestralmente, al  Consejo Diocesano un informe de las actividades del Centro y el 50 % 
de las cuotas aportadas por los miembros; d) impulsar las actividades de la ACdeV. por todos los 
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medios a su alcance; e) las entradas pecuniarias que  los centro tuvieren por concepto de 
donativos, rifas, verbenas locales  u otras iniciativas similares, quedaran integradamente bajo la 
administración de cada centro.  
 
C) De los Consejos Diocesano.  
 
Artículo16 El Nivel Diocesano está constituido por su Consejo, Áreas y Departamentos de Trabajo, 
junto con todos los Centros y Equipo  que existan en esa jurisdicción. Articulo 17 El Consejo 
Diocesano es el enlace con los directo con los Obispos y  con el Consejo Central. Adaptara a la 
Diócesis los planes recibidos de este y organizara el programa definitivo del apostolado de la 
ACdeV. en su jurisdicción.  
 
Artículo 18 La designación del Consejo Diocesano se hará de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en el capítulo correspondiente a las Elecciones. Durara tres (3) años en sus funciones 
y se renovara o re-elegirá en la Asamblea Diocesana Ordinaria.  
 
Artículo 19 El Consejo Diocesano está integrado por el Presidente(a), Vicepresidente(a), 
Secretario(a), Tesorero(a),  coordinadores (as) de Áreas, Responsables de los Departamentos de 
Trabajo y los (las) Presidentes(as) Parroquiales. De ser posible, el  Consejo Diocesano estará 
asistido por un (1) asesor o un (1) Consultor Eclesiástico.  
 
Artículo 20 El Consejo Diocesano sesionara semanalmente y siempre que el (la) Presidente(a) lo 
estime necesario o lo solicite la mitad de sus miembros. Las decisiones se tomaran por mayoría 
simple de votos.  
 
Artículo 21 Al Consejo Diocesano corresponde; a) representar a la ACdeV oficialmente dentro de 
la  Diócesis; b) promover y fundar los diversos Centros y equipos  locales; c) velar porque  se 
cumplan los Estatutos y Reglamentos;  d) propagar la A.C. de V.  en la diócesis e impulsar y 
organizar todas sus actividades; e) recibir las directrices del Consejo Central y adaptarlas a las 
diferentes posibilidades en su ámbito; f) enviar al Consejo Central un informe semestral de sus 
actividades ; g) convocar las asambleas ordinarias y extraordinarias.  
 
D) De las Áreas Y Departamentos de Trabajo.  
 
Artículo 22 Las Áreas agrupan y coordinan los miembros de la A.C. de V.   en dos (2) 
calificaciones: Adultos y Jóvenes.  
 
Artículo 23 El Área Adulto a tendrá: Familia y Profesionales. Los agrupa y organiza. El Área 
Jóvenes tendrá: niños, adolescentes y estudiantes. Los agrupa y organiza. Cada Área prepara a 
sus integrantes para ejercer el apostolado  tendrá un (a) coordinador (a) y un (a) suplente.  
 
Artículo 24 Los departamento de trabajo encuadran la acción de sus integrantes de acuerdo con 
los planes emanados del Consejo Central respecto a las actividades sociales programadas 
anualmente. Cada  departamento de trabajo tendrá un (a) responsable y sus auxiliares.  
 
Artículo 25 Las Áreas y los Departamentos de Trabajo se reunirán por lo menos una vez al mes.  
 
Artículo 26 Son atribuciones de los (as) coordinadores de Áreas y Responsables de  
departamento de trabajo: a) velar por el cumplimiento de los estatutos y reglamentos; de los 
acuerdos de las asambleas y de las decisiones de los organismos superiores; b) presentar 
anualmente al consejo diocesano y/o al Consejo Central, un informe de las actividades de su 
grupo; c) impulsarlas actividades de la A.C. de V.   por todos los medios  a su alcance.  
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E) Del Consejo Central.  
 
Artículo 27 El Consejo Central es el órgano directivo supremo de la A.C. de V.   el Consejo Central 
es el único  órgano de la A.C. de V.   Competente para asumir  la personalidad jurídica de toda la 
asociación (este. Cap II, Art. 22 aparte b). el consejo central representara a la  asociación en 
reuniones de carácter internacional, pudiendo delegar esa representación en dirigentes de los 
consejos diocesanos.  
 
Artículo 28 El consejo central está  constituido según lo pautado en los estatutos, cap.III. En su 
gestión de dirección le compete ;a) procura la constitución de los consejos diocesanos, b) elaborar 
las líneas generales del plan anual de trabajo de acuerdo con las sugerencias recibidas. Enviarlo a 
los consejos diocesanos;  c) hacer conocer, extender e impulsar la ACdeV. Por  medio de visitas a 
las diócesis, convivencias, publicaciones y demás medios conducentes a ese  fin; d) organizar 
campañas de acuerdo con las necesidades que  surjan .  
 
Artículo 29  El Consejo Central sesionara cuatro (4) veces al mes y siempre  que el (al) presidente 
(a) lo estime necesario o lo solicite la mitad de sus miembros. Una será la sesión oficial y de ella se 
levantara un (1) acta. Las decisiones del consejo  se tomaran por mayoría simple de votos.  
 
Artículo 30 Al vencerse cada periodo, el Consejo Central pasara a la Comisión Episcopal del 
Apostolado Seglar (CEAS) la nomina del nuevo Consejo y una copia de la memoria que el (al) 
Presidente (a) del mismo hubiese presentado a la Asamblea Nacional General Ordinaria.  
 
Artículo 31 El Consejo Central  mantendrá relaciones con todas las asociaciones con todas la 
Asociaciones Católicas de carácter nacional e internacional, con las cuales se identifique la A.C. de 
V en los niveles nacional y diocesano; la Asociación estará afiliada al Consejo Nacional de Laicos 
(CNL).  
 
F) Del  Asesor y del Consultor Eclesiástico.  
 
Artículo 32 El asesor es el sacerdote católico que regularmente asiste a los Centros y Consejos en 
asuntos que se refieran a  la animación espiritual, al Dogma, la Moral y las normas de la Jerarquía 
Eclesiástica. Será designado por el Obispo competente. El Consultor Eclesiástico es el sacerdote 
católico que a solicitud del Consejo le asiste en las materias indicadas.  Es conveniente que en 
cualquiera de estas calificaciones, uno de ellos  asista a las reuniones de los Centros, Concejos y 
Asambleas. 
 

CAPITULO IV.  De las Asambleas. 
 
Artículo 33 En la Asamblea Nacional General Ordinaria, las delegaciones diocesanas estarán  
integradas por todos los miembros asistentes, presididas por un (a) dirigente, todos tendrán 
derecho a voz (Est. Cap IV, Articulo 28y39)  
 
Artículo 34 La Asamblea Diocesana General Ordinaria se celebrara cada tres (3) años y deberá 
ser convocada con un(1) mes de anticipación por lo menos, mediante circular dirigida a cada uno 
de  los Centros. 
 
Artículo 35 Las Asambleas Diocesanas Extraordinarias se convocaran en  la misma forma que las 
Asambleas Ordinarias. En caso urgente o imprevisto, podrán convocarse sin la participación de 
un(1) mes, pero se expresara en la convocatoria la urgencia y el objeto que la motiva y no pobra 
tratarse en ella sino el asunto mencionado. Articulo 36 la asamblea Diocesana General Ordinaria 
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estará formada por los miembros del Consejo Central presentes, por los miembros del Consejo 
Diocesano, y por las delegaciones de los centros.  
 
Artículos 37 Tendrán voz y voto b)  los miembros de los Consejos Diocesanos que  asistan.  
 
Artículo 38 Tendrán y voto en las Asambleas Diocesanas Generales Ordinarias: a) los miembros 
del Consejo Central que asistan; b) los miembros del Consejo Diocesano y los miembros de los 
Consejo Parroquiales.  
 
Artículo 39 Tendrán voz en todas las Asambleas: a) los sacerdotes y religiosos presentes; b) 
todos (as)  dirigentes y militantes de la A.C. de V.   ; c) Los (a) delegados (as) debidamente 
acreditados (as) de otros movimientos de apostolado.  
 
Artículo 40 Presentaran credenciales en el acto de apertura de las  Asambleas Nacionales: a) los 
(as) responsables de los Consejos Diocesanos por así y en  representación de todos (as) los(as) 
que tengan derecho a voto; d) los (as) delegados (as) de un Consejo de jurisdicción mayor no 
necesitaran  presentar credenciales en las  Asambleas de menor jurisdicción, pero deberán hacer 
constar por secretaria su  asistencia, a los fines de la votación.  
 
Artículo 42 Formaran la directivas de las  Asamblea: a) el (la) Presidenta(a) o Vicepresidente (a) ; 
b) los (as) Secretario (as) .  
 
Artículo 43 Los sacerdotes católicos presentes en una Asamblea podrán: a)  intervenir en el 
debate; b) decidir en asuntos que se refieran al Dogma, la Moral y las directrices de la  jerarquía.  
 
Artículo 44 Son atribuciones del (del Presidente (a) o Vicepresidente (a): a) abrir y cerrar las 
sesiones; b) someter a votación las conclusiones y/o proposiciones; c) firma las actas con el (la) 
Secretario (a).  
 
Artículo 45 Son atribuciones de los (as) Secretarios(as): a) recibir las credenciales; b) dar lectura a 
las actas, comunicaciones recibidas y orden del día; c) contar los votos; d) redactar y leer el texto 
definitivo de las preposiciones y conclusiones.  
 
Artículo 46 Son atribuciones del (de la) director (a) de debates: a) declarar la apertura y  
conclusión del debate sobre determinado asunto; b) controlar el orden del uso del derecho de 
palabra; concederle, negarlo o retirarlo y cuidar su duración; c) evitar los diálogos entre expositores 
y oyentes, d) participar a la presidencia la conclusión del  debate ; e) solicitar a la secretaria la 
lectura de los textos definitivos d conclusiones yo proposiciones.  
 
Artículo 47 Los(as) asambleístas no podrán tomar la palabras por  más de tres (3) veces en una 
misma discusión. No podrán emplear más de tres (3) minutos en cada intervención y hasta  que no 
se haya dilucidado un punto, no se pasara a otro.  CAPITULO V. De las elecciones.  
 
Artículo 48 De acuerdo con los estatutos (Art 41 del Cap. V) , al celebrarse la asamblea nacional 
general ordinaria, cada tres (3) años, tendrá lugar la elección o re-elección del Consejo Central o 
Diocesano, como ha quedado establecido. Los demás miembros del Consejo Central serán 
elegidos en la ásamela nacional general ordinaria (Est.Cap.V). Art. 42) el (la)  tesorero (a) será 
designado (a) del seno del nuevo consejo por consenso.  
 
Artículo 49 En las Asambleas Diocesanas y Parroquiales, se procederá análogamente: el  Consejo 
saliente en reunión previa, por votación secreta y simple mayoría o por  Consejo, elegirá el (la) 
Presidenta (a) y Vicepresidente(a). Los cargos restantes  se proveerán mediante votación directa y 
secreta, por mayoría o por Consenso. También en estos dos (2) casos el (la) tesorero (a) será 
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designado(a) del seno del nuevo consejo por Consenso. En todos los cargos se permite la re-
elección solamente parar el periodo inmediato.  
 

CAPITULO VI. Del Régimen Económico. 
 
Artículo 50 De  acuerdo con lo establecido en el Art. 44 de los estatutos, se fija una cuota anual 
que se revisara en cada asamblea  y que podrá cancelarse en dos (2) partes.  
 
Artículo 51 En caso de disolución de un (1) centro  o de un (1) Consejo, los bienes cuya 
administración haya tenido, pasaran al Consejo Inmediato Superior, previo inventario, hecho del 
cual se informara al Consejo Central.  
 
Artículo 52 Una vez  concluido el proceso de disolución  liquidación de la A.C. de V. con arreglo a 
lo estatuido en el capítulo VII de los estatutos, el último Consejo Central participara esta 
circunstancia a las personas jurídicas nacionales e internacionales con quienes haya estado 
relacionada la asociación.  
 

CAPITULO VII. No Hay Materia que Reglamentar. 
 

CAPITULO VIII. Disposiciones Finales. 
 
Artículo 53 Una vez que hayan sido aprobados los presentes Estatutos y Reglamentos, deberá 
procederse a  su protocolización por ante la Oficina subalterna de Registro correspondiente, para 
dar cumplimiento a la legislación venezolana vigente en materia de Asociación Civiles.  
 
Artículo 54 De igual forma, se participara la presente reforma a la Comisión  Episcopal del 
Apostolado Seglar (CEAS)”. Seguidamente la Presidenta sometió a  votación los estatutos y 
reglamento, los cuales fueron aprobados por  unanimidad 

 
 
 
 
 
 
 
 


