
ESTATUTOS DEL  
CONSEJO OPERATIVO DE PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS,  

ADOLESCENTES Y ADULTOS VULNERABLES 
 

Artículo 1 
De la naturaleza y competencia 

 
§ 1. Siguiendo la enseñanza y el ejemplo del Señor Jesús (cf. Mt 25, 40), la Diócesis de 
Matamoros tiene como una de sus prioridades la salvaguarda y tutela de niñas, niños, 
adolescentes y adultos vulnerables. Para ello cuenta con la ayuda del Consejo Operativo de 
Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Vulnerables (COPNNAAV). 
 
§ 2. El COPNNAAV forma parte de la Curia diocesana y está vinculado al Obispo en su 
función de “mostrarse solícito con todos los fieles” (CIC, c. 383). Tiene función consultiva 
y operativa al servicio del Obispo en el tema que le atañe, quien le podrá encomendar, 
además, algunas tareas específicas. 
 
§ 3. La finalidad del COPNNAAV es doble: presentar al Obispo posibles medidas 
preventivas a ser tomadas como comunes en toda la Diócesis, así como proveer al Obispo 
de los elementos necesarios para que cumpla sus obligaciones en el eventual caso del 
surgimiento de un posible abuso sexual contra un menor o adulto vulnerable, de acuerdo a 
las leyes eclesiásticas y civiles en la materia. 
 
§ 4. Las propuestas presentadas a la consideración del Obispo tendrán que ser aprobadas 
previamente por la mayoría de los miembros del COPNNAAV en razón de dos tercios más 
uno. 
 
§ 5.  Para la implementación de las propuestas presentadas al Obispo a las que se refiere 
el § 4, una vez sancionadas por éste, el COPNNAAV las transmitirá a las diversas 
instancias de competencia: vicarios episcopales, decanos, párrocos, seminario, comisiones 
y dimensiones. 
 
§ 6. El COPNNAAV podrá pedir a los organismos a los que se refiere el § 5, un informe 
sobre la eficacia del trabajo desarrollado. 

 
Artículo 2  

De la composición y miembros 
 
§ 1. El COPNNAAV está compuesto por un máximo de nueve miembros. Unos son ex 
officio y los otros son nombrados por el Obispo para un período de tres años, con 
posibilidad de confirmación. Compete al Obispo aceptar la renuncia de algún miembro o 
removerlo por causa justa.  
 
§ 2.  Son miembros ex officio, el Vicario general, el Vicario judicial, el Canciller y el 
Apoderado legal. El resto de los miembros es elegido entre personas de buena y probada 
reputación, además de reconocida competencia en los diversos ámbitos de las ciencias 
humanas que interesan a la actividad confiada al COPNNAAV (psicología, ciencias de la 
educación, leyes). 
 
§ 3. De entre los miembros del COPNNAAV el Obispo nombra a un Moderador que 
coordina a las personas y los trabajos por un período de tres años, con posibilidad de 
confirmación. Compete al Obispo aceptar la renuncia del Moderador o removerlo de su 
cargo por causa justa.  
 
§ 4.  El ser miembro del COPNNAAV no da, por sí mismo, derecho a ser remunerado. 



 
Artículo 3 

De la Asamblea plenaria 
 
§ 1.  El COPNNAAV es convocado en Asamblea plenaria tres veces al año, sin embargo, 
el Obispo puede convocar a asambleas extraordinarias. Con la petición de dos tercios de los 
miembros y el consenso del Moderador, se puede convocar a Asamblea plenaria 
extraordinaria. Para que la Asamblea plenaria pueda considerarse válidamente constituida 
se requiere la presencia de al menos dos tercios de sus miembros. 
 
§ 2.  Hay tres tipos de Asamblea plenaria: formativa, operativa y de intervención. En 
ocasiones se tratarán estos aspectos en una misma Asamblea plenaria. 
 
§ 3.  Durante la Asamblea plenaria los miembros actúan colegialmente bajo la dirección 
del Presidente, que es el Obispo, y en ausencia de este, del Moderador. 
 
§ 4.  La Asamblea plenaria elige, por mayoría absoluta de votantes, dos miembros que, 
junto con el Moderador y el Canciller, forman parte del Comité organizador de la sucesiva 
Asamblea plenaria. Su cargo termina con el cierre de las actas de la Asamblea. 
 
§ 5.  Corresponde al Comité organizador guiar el desarrollo de la Asamblea plenaria, y 
en particular: 

a) determinar el orden del día; 
b) procurar que la documentación que necesitan los miembros se transmita al menos 

dos semanas antes de la reunión prevista; 
 
§ 6.  Corresponde al Canciller asegurar la redacción del acta de las reuniones y su 
conservación en los archivos de la Oficina. 
 

Artículo 4  
Del moderador y del canciller 

 
§ 1.  Corresponde al Moderador, en el ámbito de su competencia, asegurar el correcto 
funcionamiento del COPNNAAV, convocar a las asambleas y coordinar los trabajos. 
 
§ 2.  Corresponde al Canciller ayudar al Moderador en el desarrollo de sus funciones, 
levantar el acta de las asambleas, conservarlas cuidadosamente en archivo, y entrar en 
contacto con las diversas competencias e instancias diocesanas, como se establece en el 
Art. 1, § 5. 

 
 

Artículo 5  
De los grupos de trabajo 

 
§ 1.  Existen dos grupos de trabajo: el grupo de Prevención y el grupo de Intervención, 
que responden a lo expresado en el Art. 1, § 3. Las iniciativas que cada grupo elabora son 
sometidas al discernimiento de la Asamblea plenaria, hasta su eventual aprobación, según 
lo que se determina en el Art. 1, § 4. El grupo de Intervención se sujetará a lo que la ley 
establece en sus diversos ámbitos. 
 
§ 2.  El grupo de Prevención está conformado por los especialistas en las ciencias 
humanas, más uno de los miembros ex officio propuesto por la Asamblea plenaria y 
ratificado por el Obispo. 
 



§ 3.  El grupo de Intervención está conformado por los miembros ex officio, más un laico 
propuesto por la Asamblea plenaria y ratificado por el Obispo. 
 
§ 4.  El Moderador, junto con el Canciller, después de escuchar la opinión de los grupos 
de trabajo a los que se refiere el Art. 5, § 1, y de tomar nota de los acuerdos aprobados, 
presentará dichas iniciativas al Obispo para su sanción; una vez aprobadas, el Canciller 
informará a las instancias que corresponda, según el Art. 4, § 2. 
 
§ 5.  Cada grupo contará con un coordinador elegido por toda la Asamblea y tendrá la 
facultad de reunirse por separado. 

 
Artículo 6 

De las normas generales 
 
§ 1.  Los miembros del COPNNAAV y quienes presten algún tipo de colaboración, 
deben observar el secreto de oficio respecto a las noticias o informaciones de las que hayan 
tenido conocimiento en el ejercicio de sus tareas y funciones (cf. CIC, c. 471, n. 2). 
 
§ 2.  El Obispo presidirá las reuniones que considere pertinentes, y en su ausencia, 
facultará al Moderador que las presida. 
 
§ 3. Compete al Obispo interpretar estos Estatutos y dirimir las posibles controversias. 
 
§ 4.  Estos Estatutos serán observados ad experimentum durante un período de tres años, 
al término del cual el COPNNAAV presentará al Obispo posibles cambios para la 
aprobación del Estatuto definitivo. 
 
H. Matamoros, Tam., a 1 de noviembre de 2018, Solemnidad de todos los Santos. Año 
Jubilar Diocesano. 




