
REGLAMENTO ELECTORAL DE LA  

FEDERACIÓN CANINA DE VENEZUELA 

Artículo 1. La elección de los integrantes del Consejo Directivo de la FCV se 

realizará en el mes de enero de cada año.  

Artículo 2. Para la elección de los integrantes del Consejo Directivo, deberá 

designarse una Comisión Electoral cuyos integrantes serán elegidos por los 

representantes acreditados ante la FCV de los entes activos y solventes, conforme 

a las normas que a tales efectos se dicten en el presente Reglamento.  

Artículo 3. La Comisión Electoral deberá ser electa y constituirse con al menos 

treinta (30) días de antelación a la fecha fijada para la elección de los integrantes 

del Consejo Directivo.  

Párrafo primero: La Comisión Electoral estará integrada por tres (3) personas las 

cuales no podrán ser candidatos a integrar el Consejo Directivo cuya elección han 

de organizar.  

Párrafo Segundo: Los integrantes de la Comisión Electoral serán electos 

mediante la insaculación de los candidatos postulados por los entes afiliados a la 

FCV que estén activos y solventes.  

El proceso de insaculación será informado por el Consejo Directivo mediante el 

envío de un correo electrónico a los afiliados de la FCV así como mediante la 

publicación de un comunicado en la página web institucional.  

Párrafo Tercero: Electos los candidatos de la Comisión Electoral, el Presidente 

del Consejo Directivo levantará un acta la cual deberá estar firmada por todos los 

asistentes al proceso, proclamando a los integrantes de la Comisión Electoral 

quienes procederán de modo inmediato al ejercicio de las funciones para las 

cuales fueron nombrados.  

Artículo 4. De conformidad con lo previsto en el artículo 58 de los estatutos, la 

elección de los integrantes del Consejo Directivo se realizará en una única 

Asamblea General que a tales efectos convoque la Comisión Electoral al día 

inmediato siguiente de su elección.   

Dicha convocatoria expresará el lugar, día y hora en la cual se celebrará la 

asamblea.  

 

 



Artículo 5. Son funciones de la Comisión Electoral:  

a) La realización, orientación, supervisión del proceso electoral.  

b) Proclamar al Consejo Directivo que resulte electo.  

c) Realizar el conteo de votos.  

d) Resolver fundadamente y de modo inmediato, cualquier duda o 

controversia que se presente durante el acto electoral, dejando constancia 

por escrito de lo sucedido así como de lo resuelto.  

e) Cualquier otra función que mediante Resolución dicte el Consejo Directivo 

de la FCV.  

Artículo 6. Serán electos como integrantes del Consejo Directivo, aquellos 

quienes hayan obtenido el mayor número de votos.  

En caso de empate, se realizará una segunda vuelta electoral el mismo día en que 

se realizó la elección y el conteo de votos, únicamente con la intención de elegir a 

los candidatos que obtuvieron igual cantidad de votos en la primera elección.  

Artículo 7. El voto para la elección de los integrantes del Consejo Directivo será 

secreto.  

Artículo 8. Solo tendrán derecho al sufragio, los afiliados de la FCV que estén 

activos y solventes y los integrantes de estos. A tales efectos, el Consejo Directivo 

deberá informar a la Comisión Electoral mediante un listado actualizado, las 

asociaciones que tienen derecho al sufragio.  

Artículo 9. Celebrada la elección y conocido los resultados, el Consejo Directivo 

saliente deberá convocar dentro de los treinta (30) días siguientes, a la Asamblea 

General Ordinaria que señala el artículo 32 de los estatutos de la FCV.  

El día de la Asamblea, además de debatir y aprobar o no los puntos de la orden 

del día, los nuevos integrantes del Consejo Directivo tomarán posesión de sus 

cargos y comenzarán en el ejercicio de sus funciones al día siguiente, una vez 

celebrada la asamblea. 

Artículo 10. Para ser candidato a alguno de los cargos del Consejo Directivo, el 

postulante debe figurar en el listado de miembros integrantes de la organización, 

cuyos datos deben constar en los archivos de la Federación antes de la respectiva 

postulación.  



Artículo 11. Las postulaciones de los candidatos al Consejo Directivo podrán 

hacerse en forma uninominal por propia iniciativa o por iniciativa de los entes 

afiliados que al momento de la postulación se encuentren activos y solventes. 

Las postulaciones deberán hacerse de modo directo y por escrito dirigido a la 

Comisión Electoral, con copia al Presidente de la FCV.   

De igual modo, se admiten las postulaciones haciendo uso del sistema de 

planchas.  

Párrafo único: Solo se admitirá la postulación uninominal de aquellas personas 

integrantes de alguno de los entes activos y solventes con la FCV que no hayan 

sido postulados en plancha alguna, esto a fines de impedir el doble voto.  

Artículo 12. La Comisión Electoral recibirá postulaciones hasta cinco (5) días 

antes del vencimiento del plazo señalado en el artículo 3 del presente 

Reglamento.  

Artículo 13. El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación 

en sesión ordinaria del Consejo Directivo.  

Artículo 14. Comuníquese el contenido del presente reglamento a cada uno de 

los clubes activos y solventes; Remítase el mismo al correo electrónico que conste 

en los archivos de la FCV y/o a la dirección electrónica que fuese consignada por 

cada organización afiliada. 

Artículo 15. Publíquese el reglamento en la página electrónica de la Federación.  
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