PONTIFICIA, REAL, ILUSTRE Y PRIMITIVA
ARCHICOFRADÍA DE NAZARENOS DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONACIÓN DE
ESPINAS, NUESTRO PADRE JESÚS CON LA
CRUZ AL HOMBRO, NUESTRA SEÑORA DEL
VALLE Y SANTA MUJER VERÓNICA

Sevilla, 21 de abril de 2021

De conformidad con lo dispuesto en las Reglas n.º 39 y siguientes de nuestra
Archicofradía, el Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de Oficiales, ha procedido a
convocar Cabildo General Ordinario de Elecciones, según citación y Orden del Día adjunto a la
presente.
En su virtud, se trasladan las siguientes NORMAS que regirán este Cabildo:
➢ Fecha de celebración: 29 de junio de 2021.
➢ Hora de celebración: 13:00 horas en primera citación y a las 13:30 horas en segunda y última
convocatoria
➢ Hora de votaciones: La mesa electoral del Cabildo general permanecerá abierta para el
ejercicio del derecho a voto durante un plazo de cinco horas.
➢ Lugar de celebración: Iglesia de la Anunciación. Sede Canónica de esta Primitiva
Archicofradía.
➢ Derecho a voto: Se considera elector a todo hermano que en la fecha de celebración del
Cabildo haya cumplido los dieciocho años y figure con una antigüedad superior a los dos
años y esté al corriente en todas sus obligaciones y no haya sido privado de este derecho
por sanción de suspensión impuesta devenida firme. En el plazo de revisión del censo, que
se establece a continuación, si un hermano no estuviera incluido en el mismo por no haber
atendido sus obligaciones económicas, podrá ponerse al día en sus cuotas y así ser incluido
en dicho censo.
Importante: El simple hecho de recibir esta comunicación no implica su inclusión en el censo,
pues se respeta el derecho de todos los hermanos para proceder conforme a lo expuesto
anteriormente durante ese plazo.
➢ Censo Electoral: Durante el plazo de treinta días naturales, del 26 de abril al 25 de mayo en
horario de apertura del Templo, los hermanos tendrán a su disposición los datos que del
mismo consten en el censo de la Hermandad, a fin de que puedan ampliarlos o modificarlos,
debiendo constar como mínimo el nombre, los dos apellidos, la dirección, número del
documento nacional de identidad (o documento oficial equivalente en el caso de
extranjeros) y las fechas de nacimiento y de ingreso en la Hermandad. Los datos serán
facilitados al hermano por el miembro de la Comisión Electoral que custodie el Censo, quien
anotará las rectificaciones o modificaciones para su posterior aprobación.
Resaltar que la consulta de los datos del Censo, por imperativo de la Ley civil en Vigor sobre
la materia, solo podrá hacerse de modo personal y en ningún caso se podrá acceder,
consultar o rectificar datos de terceros.
Concluido el plazo prescrito y cerrado el censo, ningún hermano podrá regularizar su
situación para ejercer el derecho al voto, considerándose firme sin posibilidad de
rectificación alguna, por el motivo que sea, con la consiguiente afección al derecho de voto
según indican las Normas Diocesanas. Cualquier hermano que en el momento de la elección
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no se encuentre incluido en el censo electoral y en su posible anexo de rectificación, no
podrá ejercer el derecho al voto.
La falta de indicación del DNI en el censo no impedirá ejercer presencialmente el derecho
al voto, siempre que en el momento de emitirlo se acredite la identidad presentando el DNI,
completando, de esta forma, el Censo de la Hermandad.
Sin embargo, para el voto por correo, no podrá ejercerse por esta forma mientras el Censo
no incluya el DNI (o documento oficial equivalente en el caso de extranjeros), ya que se
consideran imprescindibles para garantizar la validez del voto así emitido.
➢ Candidatos: Podrán ser elegidos como Hermano Mayor, todos los hermanos con 30 años de
edad cumplidos, con al menos 20 años de antigüedad en la Archicofradía, y que no
pertenezcan a la Junta de Gobierno de ninguna Hermandad, sea de la naturaleza que sea.
Para los demás miembros de la Junta de Gobierno, además de la mayoría de edad se
requiere tres años de antigüedad, excepto los dos Consiliarios de la Hermandad que deberán
tener la edad de 50 años y una antigüedad de 25 años en la Archicofradía.
El plazo de presentación de candidaturas será de un mes, desde el 26 de abril al 26 de mayo.
Las candidaturas serán completas con todos sus cargos. Los hermanos que así lo hicieren
recibirán de la Comisión Electoral la oportuna certificación acreditativa.
Deberán presentarse en dicho plazo, para todos los miembros de la candidatura, copia del
DNI (o documento oficial equivalente en el caso de extranjeros), certificado actualizado de
bautismo, declaración jurada de encontrarse en situación familiar regular y, en su caso,
certificado de matrimonio. Se seguirá lo prescrito en las Reglas para el caso de revisión de
los requisitos, subsanación y/o exclusión, así como aprobación de candidaturas.
➢ Voto por correo: Los hermanos que padezcan enfermedad, acreditada inexcusablemente
por certificado médico oficial, o tengan su residencia fuera de la localidad de Sevilla,
constando así en el censo de la Hermandad, siempre que conste su DNI en el mismo, podrán
hacer uso de su derecho al voto emitiendo éste por carta.
Los hermanos que, cumpliendo estos requisitos, así lo quieran ejercer, solicitarán el voto
por correo mediante solicitud por escrito (voto rogado), en su sentido más estricto, esto es,
la solicitud para votar por correo ha de hacerse mediante cédula (adjunta) que tiene que
firmar el propio interesado, sin poderse delegar en otra persona, ni ser válidos otros medios
(como un correo electrónico). La firma de dicha cédula deberá coincidir manifiestamente
con la que figura en el Documento Nacional de Identidad o documento oficial equivalente,
siendo estos extremos condiciones de validez del voto por correo. La solicitud deberá estar
en poder de la Comisión Electoral un mes antes del Cabildo general, esto es, antes del 29 de
mayo. A los solicitantes se les remitirá la documentación precisa para ejercer su voto.
Puede consultar las Reglas, seguir todo el detalle de la Celebración del Cabildo General de
Elecciones, descargar los documentos necesarios para su cumplimentación, etc, en la web de
la Hermandad. www.elvalle.org.
Puede comunicarse con la Comisión Electoral: comisionelectoral@elvalle.org
De la misma manera puede dirigirse al email de Secretaría: secretario@elvalle.org

