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En el ejercicio de las atribuciones que le confiere al Artículo 50, Apartado 7 de los Estatutos de 
la Federación Canina de Venezuela, su Consejo Directivo dicta el presente REGLAMENTO 
ELECTORAL DEL CONSEJO DIRECTIVO, el cual se regirá por las disposiciones contenidas en las 
secciones y artículos que se presentan a continuación. 
 
 
 

CAPITULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. De conformidad con el Artículo 59 de los estatutos de la FCV se dicta el presente 
reglamento a los fines de establecer el procedimiento de designación de la Comisión Electoral 
encargada de la celebración del proceso electoral para la elección de los miembros del Consejo 
Directivo, así como todos los actos concernientes al ejercicio del derecho al sufragio de los Afiliados 
de la FCV. 

Artículo 2. Para la elección de los integrantes del Consejo Directivo, deberá constituirse la Comisión 
Electoral cuyos integrantes serán designados mediante el procedimiento aquí establecido. 

Artículo 3. Todos los Afiliados que se encuentren activos, de conformidad con el Artículo 9 de los 
estatutos, pueden ejercer su derecho al voto, la condición referida a la solvencia no es limitante para 
el ejercicio del sufragio en garantía del ejercicio del derecho constitucional establecido en el Artículo 
63 de la Carta Magna, tomándose en cuenta únicamente que no hayan sido suspendidos por situación 
de inactividad definida en los Artículos 10 y 11 de los estatutos. A tales efectos, el Consejo Directivo 
deberá informar a la Comisión Electoral mediante un listado actualizado, los Afiliados que se 
encuentren en estado de inactividad previamente calificada. 

 
CAPITULO II 

DE LA COMISIÓN ELECTORAL 
 

Artículo 4. La Comisión Electoral es el organismo consultivo, designado por el Consejo Directivo a 
través del mecanismo que se desarrolla en el presente reglamento, y que tiene como única función la 
realización del proceso electoral del Consejo Directivo. En este sentido es un organismo de naturaleza 
temporal constituido únicamente en el período electoral correspondiente, por tanto, una vez finalizado 
el proceso respectivo, sus miembros cesan de manera definitiva y automática en sus funciones. 

Artículo 5. Como consecuencia de lo anterior la Comisión Electoral tiene a su cargo la realización, 
orientación y supervisión del proceso electoral, que supone pero no se limita a las siguientes 
actividades: 

a) Recibir las inscripciones de los candidatos, que de conformidad con el Artículo 63 de los 
estatutos podrán hacerse de manera uninominal o bajo la modalidad de planchas. 
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b) Verificar que los candidatos postulados cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 
40 de los estatutos, así como los requisitos establecidos en el presente reglamento, so pena de 
rechazo de la postulación. 
 

c) Convocar a la Asamblea General a que se contrae el Artículo 58 de los estatutos. 
 

d) Realizar el conteo de votos. 
 

e) 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. 
 

f) Proclamar a los postulados ganadores por mayoría de votos que integrarán el Consejo 
Directivo. 
 

g) Realizar un informe final luego de terminada la jornada electoral dejando constancia del 
desarrollo del proceso organizado. 
 

h) Cualquier otra función inherente, necesaria y conveniente para la consecución de su misión. 

 

Artículo 6. La Comisión Electoral se constituirá con al menos treinta (30) días de antelación a la fecha 
fijada para la Asamblea General en la que se realizará la elección de los integrantes del Consejo 
Directivo. 

Artículo 7. 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. 

Artículo 8. De conformidad con el Artículo 59 de los estatutos, los integrantes de la Comisión Electoral 
serán designados mediante el procedimiento aquí reglamentado. En este sentido: 

a) Uno de los integrantes será designado de manera directa por el Consejo Directivo vigente, dicho 
integrante deberá ser un Abogado en ejercicio que tendrá como función principal el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico venezolano que comprende tanto los estatutos y el 
presente reglamento de la FCV, como la legislación nacional. 
 

b) Dos (2) integrantes que serán designados a través de un sorteo que realizará el Consejo 
Directivo vigente en presencia de dos (2) testigos, en dicho sorteo participarán las personas 
postuladas por los Afiliados que estén activos y solventes, limitándose a una (1) persona por 
Afiliado que obligatoriamente debe ser integrante del mismo. 

Artículo 9. A los fines de la postulación referida en el Ordinal b) del artículo anterior, el Consejo 
Directivo notificará mediante correo electrónico a los Afiliados activos y solventes para que dentro del 
lapso de tres (3) días siguientes al recibo del correo electrónico envíen los nombres de los postulados 
a integrar la Comisión Electoral. 

Artículo 10. Al día hábil siguiente al vencimiento del lapso anterior el Consejo Directivo realizará el 
sorteo referido en el Artículo 8. Constituida la Comisión Electoral, mediante la designación mixta 
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referida en el mencionado artículo, el Presidente del Consejo Directivo levantará un acta la cual deberá 
estar firmada por todos los asistentes al proceso, en la que contendrá dichos nombramientos. 

Parágrafo Único: Los resultados de la designación serán debidamente notificados a los Afiliados, 
mediante el envío de un correo electrónico, así como también serán publicados en la página web 
institucional. 

Artículo 11. Una vez cumplida la formalidad contenida en el artículo anterior los miembros del Consejo 
Electoral procederán de modo inmediato al ejercicio de las funciones para las cuales fueron 
nombrados. 

 
CAPITULO III 

DE LA ELECCION DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 

Artículo 12. De conformidad con lo previsto en el Artículo 58 de los estatutos, la elección de los 
integrantes del Consejo Directivo se realizará en el mes de Enero en una única Asamblea General que 
a tales efectos convoque la Comisión Electoral al día inmediato siguiente de su designación.  

Artículo 13. A tales efectos la Comisión Electoral convocará a los Afiliados con al menos treinta (30) 
días continuos de antelación a celebración de la misma, para la concurrencia en el lugar, día y hora 
determinados. Dicha convocatoria se hará mediante el envío de un correo electrónico a los Afiliados 
activos y la publicación correspondiente en la página web institucional. 

Artículo 14. El voto para la elección de los integrantes del Consejo Directivo será ejercido por cada 
Afiliado activo de manera secreta. 

Artículo 15. Para optar por uno de los cargos del Consejo Directivo de la FCV deberán cumplirse los 
siguientes requisitos de elegibilidad: 

a) Los establecidos en el Artículo 40 de los estatutos de la FCV. 
 

b) Ser postulado de manera individual o bajo la modalidad de plancha por un Afiliado activo y 
solvente para el momento de la postulación. Dicha postulación por parte del Afiliado que para 
el momento de la postulación se encuentre activo y solvente, no se limita al universo de sus 
integrantes ya que el Afiliado se encuentra en potestad de postular a cualquier persona que no 
sea asociado a ella, pero que tenga una probada trayectoria e interés legítimo dentro del mundo 
de la canofilia nacional.  
 

Parágrafo Único: De conformidad con el Literal b) del Artículo 5, la Comisión Electoral debe revisar 
el cumplimiento de estos requisitos de elegibilidad de cada postulado, sea que la postulación ha sido 
de manera uninominal o bajo la modalidad de plancha, so pena del rechazo de la postulación. En caso 
de que uno de los postulados bajo la modalidad de plancha sea rechazado por el incumplimiento de 
los requisitos de elegibilidad este rechazo sólo anulará la postulación individual, quedando activa la 
plancha en relación a los integrantes que si cumplen con los requisitos antes detallados. 
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Artículo 16. Las postulaciones deberán hacerse de modo directo y por escrito dirigido a la Comisión 
Electoral, con copia al Presidente de la FCV. 

Párrafo Único: Solo se admitirá la postulación uninominal de aquellas personas que no hayan sido 
postulados en plancha alguna, esto a fines de impedir el doble voto. 

Artículo 17. La Comisión Electoral recibirá postulaciones hasta cinco (5) días antes de la celebración 
de la Asamblea General en la que el único punto a tratar será la elección de los nuevos integrantes 
del Consejo Directivo. 

Artículo 18. 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 19. Celebrada la elección, realizado el conteo de votos y proclamados los postulados 
elegidos, el Consejo Directivo saliente deberá convocar dentro de los treinta (30) días continuos 
siguientes, a la Asamblea General Ordinaria que señala el Artículo 32 de los estatutos de la FCV, para 
que, además de debatir sobre los puntos del orden del día, se realice la posesión de los cargos por 
parte de los nuevos integrantes del Consejo Directivo, quienes iniciarán el ejercicio de sus funciones 
al día siguiente. 

 

CAPITULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 20. Se deroga el Reglamento Electoral promulgado en fecha 19/01/2018. 

Artículo 21. El presente reglamento fue aprobado por el Consejo Directivo de la FEDERACION 
CANINA DE VENEZUELA en su Reunión Nº 10-2021, realizada en fecha 15/11/2021. El mismo entrará 
en vigencia siete (7) días calendarios después de publicado en su página web (www.fcv.org.ve). 
 

Artículo 22. Comuníquese el contenido del presente reglamento a cada uno de los Afiliados. 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 23. Publíquese el reglamento en la página electrónica de la FCV. 

 

En Caracas, a los 17 días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021). 


