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Normas de la Convención convocada por vía 
electrónica 

 
La Convención cumplirá con la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal y la 

Diócesis de California, The Rules of Order of Convention (Reglas de Orden de la 

Convención), y la última revisión (12ª edición) de Robert Rules of Order Newly Revised 

(Reglas de Orden de Robert última edición), con las siguientes adecuaciones para una 

reunión en formato electrónico: 

 
 S1 - Directrices 

S1.1 El Comité de Labor Parlamentaria proporcionará orientaciones antes y durante la 

Convención para que todos los miembros con derecho a voto se familiaricen con los 

métodos electrónicos para el desempeño de sus funciones parlamentarias durante los 

asuntos de la Convención, incluyendo, entre otros, los siguientes: 

a) Votación de mociones y resoluciones. 

b) Apertura del debate de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento. 

c) Solicitar permiso para plantear objeciones, cuestiones de orden, privilegios personales o 
consultas. 

d) Votación en elecciones. 

e) Someter las enmiendas de las resoluciones al Secretario. 

 
 S2 - Registro 

S2.1 Todos los miembros de la Convención deben registrarse electrónicamente como 

presentes por los medios aprobados por el Comité Parlamentario y la Comisión de 

Credenciales, antes de que se les considere asineto en la Convención. 

 
 S3 - Credenciales 

S3.1 La Comisión de Credenciales proporcionará al Secretario, por medios electrónicos, 

la información necesaria para confirmar que se ha registrado y está presente el 

quórum para la convocatoria de la Convención, tal como lo exige el Canon IV. 

S3.2 Los delegados suplentes pueden ser nombrados delegados a través de correo 

electrónico u otra comunicación electrónica hecha ante la Comisión de Credenciales 

por el Vicario suplente, Rector o Sacerdote a cargo. Dichos nombramientos deberán 

designar al delegado sustituido. 

 
 S4 - Votos 

S4.1 En esta Convención no se realizarán votaciones a viva voz. Todas las 

votaciones se realizarán por medios electrónicos. 

S4.2 Cuando una moción está en el recinto, y ningún miembro propone debatir la 

moción y el Presidente considere que la moción no es controvertida, el 

Presidente puede pedir  



el consentimiento unánime. Si ningún miembro de la Convención se opone, el Presidente 

puede considerar la moción aprobada por unanimidad. 

S4.3 Cuando, de acuerdo con el reglamento, el debate sobre cualquier moción concluya y 

la moción esté lista para ser votada, el Presidente indicará a los miembros que voten 

inmediatamente por vía electrónica "sí" o "no". El Presidente, con la ayuda del 

Secretario y de los escrutadores, según sea necesario, controlará los resultados de la 

votación y declarará que la votación sobre la moción ha concluido. 

S4.4 El resultado de las votaciones se mostrará a todos los miembros inmediatamente 

después de una votación y antes de que el Presidente declare el resultado. 

S4.5 En caso de que no haya respuesta suficiente para declarar la conclusión o el resultado 

de cualquier votación o debido a problemas técnicos durante una votación, el 

Presidente puede declarar una nueva votación, el aplazamiento de la votación o un 

receso hasta un momento determinado para resolver los problemas técnicos. 

 
 S5 - Enmiendas 

S5.1 Las enmiendas a las mociones del recinto pueden presentarse verbalmente a la 

Convención para su consideración, pero el Presidente puede pedir al Secretario que 

publique la enmienda por escrito en formato electrónico antes de proceder al debate y 

a la toma de una decisión. 

S5.2 Las enmiendas a las resoluciones programadas deben ser presentadas por medios 

electrónicos directamente al Secretario antes del debate para que sean expuestas a la 

consideración de la Convención. El Secretario anunciará los medios de presentación 

de enmiendas a las resoluciones en el marco de las orientaciones previstas en el 

artículo de orden especial S1.1. 

 
 S6 - Elecciones 

S6.1 Cada votación para las elecciones se realizará de acuerdo con el Canon 7.06. 

S6.2 Cada voto durante esta Convención se proporcionará electrónicamente a todos los 

miembros de la Convención debidamente sentados en el momento de la votación. El 

Comité Electoral podrá incluir un ejemplo de voto en la Convención y en los 

materiales de orientación que se proporcionen a todos los miembros antes de la 

Convención. 

S6.3 A indicación del Presidente, el Secretario declarará abierta la votación para la elección, 

y los miembros de la Convención dispondrán de 5 minutos para completar la votación 

por medios electrónicos. El Secretario declarará el cierre de la votación. 

S6.4 El Comité Electoral supervisará y certificará la tabulación y los resultados de cada 

votación e informará de cualquier irregularidad al Secretario y al Presidente. 

S6.5 Si el Comité Electoral y el Secretario están de acuerdo en que las irregularidades 

han suscitado dudas significativas sobre la legitimidad de una votación completada, 

el Presidente puede declarar el voto inválido y convocar una nueva votación. 

S6.6 Tras el informe del Comité Electoral que certifique la finalización de la votación y la 

tabulación, se mostrarán los resultados de cada votación a cada miembro de la 

Convención. El Secretario anunciará entonces el resultado de la votación a la 

Convención y cualquier elección. 

S6.7 Las segundas votaciones se prepararán y tabularán bajo la supervisión del Secretario y 

del Comité Electoral, de acuerdo con el Canon VII. Antes de declarar abierta la 

votación, el Secretario explicará a la Convención el segundo escrutinio mientras se 



expone convenientemente ante todos los miembros votantes. 

S6.8 Un informe completo sobre la tabulación de cada votación, todos los votantes elegibles 

que participaron en la votación, y una tabulación separada de los votos por órdenes, 

se enviará electrónicamente tanto al Secretario como al Comité Electoral de la 

Convención para la certificación final de la elección. El Secretario se asegurará de que 

las copias impresas y firmadas de estos informes se marquen, se sellen y se 

conserven en la Oficina Diocesana durante los 30 días siguientes a la Convención, de 

acuerdo con las Normas 7.9 y 7.10. 
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