
HERMANDAD DE JESUS EN SU TERCERA CAIDA 
 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 

12 DE MAYO DE 2019 

 
  

En la ciudad de Zamora y en el salón de de la Junta Pro Semana Santa  a las 11:30 

horas del día 12 de Mayo de 2019, en segunda convocatoria con una asistencia 

superior al 2% establecido en Estatutos, se celebró la Asamblea General 

Extraordinaria de la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída, con el siguiente 

orden del día:  
 

1. Rezo de Preces 

2. Elección del Hermano Regidor según lo establecido en los artículo 7º, 18.º1, 

18.2 y 20º de nuestros actuales Estatutos. 

 

Inicia la Asamblea el Hermano Regidor quién siguiendo el punto primero del 

orden del día da la palabra a nuestro capellán para el rezo de preces.  

 

D. Agustín Montalvo une en un rezo con un Padre Nuestro a todos los 

presentes, a cuya finalización manifiesta que dado que es domingo y fechas de 

comuniones no continuará presente en el resto de la Asamblea por sus obligaciones, 

no obstante, antes de irse, manifiesta que quiere desear una buena jornada para la 

Asamblea y que espera y desea se celebre en el mejor clima de cordialidad y 

hermandad  como ha sido siempre en esta cofradía y que sea cual sea el resultado de 

las votaciones, que al final de las mismas sera la hermandad la que gane en continuar 

siendo como es hasta ahora 

 

Tras las palabras del Capellán el Hermano Regidor pasa al segundo punto del 

orden del día, dando la palabra al Hno. Secretario. 

  

Inicia el Hno. Secretario el segundo punto del orden del día confirmando su 

competencia en la dirección de la asamblea conforme el artículo 20º f) y por ello 

manifiesta que a la elección se presentan dos candidaturas que fueron registradas 

en tiempo y forma, con los avales establecidos y cumpliendo los candidatos los 

requisitos requerido, todo ello conforme el art. 18º.1. 

 

Continúa indicando que conforme a ese mismo artículo tiene que preguntar 

ante la asamblea a los candidatos si retiran a su candidatura antes del inicio de las 

votaciones, manifestando ambos candidatos que no renuncian y confirman su 

continuidad.  

 



 

 

El Hno. Secretario informa que tras reunión mantenida en el día de ayer con 

ambos candidatos han acordado y firmado por escrito que: 

 Una vez iniciada las votaciones se podrán realizar hasta las 14:00 horas, 

pudiendo votar todos los hermanos que aún estén dentro de las 

instalaciones en ese momento. 

 Los hermanos recibirán una papeleta dónde indicarán el nombre del 

candidato que deseen, preferiblemente indicando Chele o Benja. 

 Habrá tres urnas  

 En cada una de ellas habrá dos interventores uno por cada candidatura, 

los cuales no podrán utilizar el móvil durante el proceso de votación ni 

llevarse ningún listado. 

 

Prosigue el Hno. Secretario indicando como se realizará la votación. Para 

cumplir la forma nominal y secreta que el artículo 18.2 de los estatutos establece, el 

procedimiento serál: 

 Pasaran a la mesa donde está las urnas para ejercer su voto tras las 

comprobaciones oportunas por los interventores. 

 En caso de no estar en la lista o haber algún problema será resuelto por 

el Hermano Secretario, quien preside la votación 

 Si algún hermano no puede subir a la sala y se presenta para ejercer su 

voto bajará la urna con ambos interventores para que pueda votar. 

 

A continuación explica que cuando acaben las votaciones leerá los votos 

realizando el escrutinio de las tres urnas en cuyo momento el candidato de mayor 

número de votos, ya electo, debe aceptar el cargo públicamente y el Secretario, en 

ese momento ya en funciones, dará traslado al Sr. Obispo del resultado para su 

confirmación en el cargo según establece el artículo 18.2. 

 

Antes de iniciar la votación y constituirse las mesas solicita el Secretario a 

los presentes que, con el espíritu de Hermandad que debemos tener, se facilite el 

voto primeramente a aquellos hermanos que por razones laborales o personales 

necesiten votar con urgencia. 

 

Trascurrida la votación hasta las 14:00 horas sin incidencias reseñables, el Hno. 

Secretario fue leyendo las papelas de las tres urnas cuyo resultado fue el siguiente: 

 Candidato José Fernández Nieto: 230 votos a favor. 

 Candidato Benjamín Martín Muñoz: 132 votos a favor. 

 Votos en blanco: 2 

 Votos nulos: 2 

 



Con este resultado proclama que el candidato con mayor número de votos es José 

Fernández Nieto y le solicita que manifieste su aceptación del cargo ante la 

asamblea, lo que realiza. 

 

Toma la palabra el candidato electo manifiesta su agradecimiento a todos los 

hermanos en las elecciones y de manera especial a quienes le han demostrado su 

apoyo, subrayando que una vez sea confirmado por el Sr. Obispo será el Hermano 

Regidor de todos los hermanos, no solo de una parte y seguirá manteniendo su 

compromiso de unión y transparencia avalado por la experiencia de más de veintiséis 

años al frente de la Hermandad. Reitera que el Consejo Rector está y estará 

siempre abierto a cualquier sugerencia expresada personalmente o a través de la 

web, que continuará convirtiéndose en el nexo entre el Consejo Rector y el resto de 

hermanos. 

 

Manifiesta que los próximos meses el trabajo y la dedicación será el desarrollo 

del borrador de Régimen Interno para adecuarlo al nuevo Estatuto y posteriormente  

para presentarlo en una Asamblea General convocada al efecto siendo ésta quién 

ratificará o modificará el borrador presentado. 

 

Agradece a los medios de comunicación social su trabajo informando sobre las 

actividades de la Hermandad, a la Junta Pro Semana Santa por la cesión de este 

salón de actos y a la Real Cofradía del Santo Entierro por la cesión de urnas para las 

votaciones. 

 

Termina reiterando su esperanza en seguir contando con la colaboración de todos 

para que juntos se siga trabajando por nuestra Hermandad, pidiendo que nuestro 

Cristo de la Tercera Caída nos ayude en ese cometido. 

 

Con estas palabras se da por finalizada la Asamblea General Extraordinaria  

de la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída a las 14:50 horas en el lugar y día 

indicado, de lo cual como Hno. Secretario doy fe, con el visto bueno del Hermano 

Regidor. 

                                                                                 EL SECRETARIO 

 

           Visto Bueno 

EL HERMANO REGIDOR 

 

                                                                  Fdo: Jesús Ferrero Lastra 

  

                 

 

 Fdo: José Fernández Nieto 


