
  
  

 REGLAS VIGENTES DE LA 26a 25a CONVENCIÓN INTERNACIONAL 
UNIÓN INTERNACIONAL DE EMPLEADOS DE SERVICIO 

22-24 29-30 de mayo de 2016 2012 
  

Regla 1. El programa de la convención será el orden del día.  Sin embargo, el oficial que 
preside podrá hacer los cambios necesarios para agilizar los procedimientos de la sesión o para 
darle oportunidad a los oradores invitados.  
  

Regla 2. Para el ingreso al edificio de convenciones y para facilitar la identificación y 
asientos, se requiere que los delegados, alternos/suplentes, y las demás personas lleven la 
credencial emitida por el Comité de Credenciales al momento de la inscripción. 
  

Regla 3. El Comité de Credenciales, directamente después de la apertura de la 
convención, informará el número de delegados y alternos/suplentes inscritos como presentes con 
las credenciales pertinentes, junto con el número total de votos que tengan derecho a emitir.  Si 
hay algún cambio en el informe anterior, el Comité de Credenciales deberá presentar un informe 
complementario después de la apertura, y al comienzo de las actividades de cada día durante los 
trabajos de la convención.  
  

Regla 4.  Los avisos para el anuncio de la convención deberán hacerse por escrito, estar 
firmados por la persona (o un representante autorizado) bajo cuya autoridad el anuncio se emite, 
y deberán ser enviados al Secretario-Tesorero Internacional.  Cualquier informe de la convención 
u otra comunicación que se requiera “por escrito” de acuerdo con estas reglas o cualquier otro 
documento rector se podrá proveer impreso en papel o en formato electrónico. 

  
Regla 5.  La convención se levantará a más tardar el miércoles, 30 de mayo de 2012 

martes, 24 de mayo de 2016. 
  

Regla 6.   Las reglas contenidas en la presente edición de las Reglas de Orden de Robert, 
Edición 11a. nuevamente revisadas) regirán la convención en todos los casos en los que sean 
aplicables y que no sean incompatibles con la Constitución y los Estatutos y el presente 
reglamento vigente. En caso de cualquier discrepancia entre las versiones en diferentes idiomas, 
el inglés será el idioma de récord para el texto de las resoluciones y enmiendas constitucionales.   

  
Regla 7.  Se proveerán asientos reservados a todos los delegados y los delegados 

invitados. A la delegación de cada local se le asignará un área de asientos reservados.  Se 
proveerán asientos adicionales para los invitados autorizados y los alternos/suplentes en las áreas 
designadas.  A discreción del oficial que preside, se podrán proveer asientos para los invitados 
autorizados, alternos/suplentes, representantes de la juventud y el personal en la sala donde se 
lleva a cabo la convención.   
 

Regla 8.  No se permitirán en la sala, letreros o pancartas que no sean los letreros de la 
convención y pancartas oficiales, excepto durante las nominaciones y la elección de los oficiales 
internacionales, durante dicho periodo se permitirán los letreros o pancartas que promuevan a 



candidatos en las áreas dónde están sentados los delegados y los alternos/suplentes, excepto en 
los pasillos y en las paredes. Los recursos que proporcione el sindicato, como iPads o la 
aplicación de la convención para teléfonos celulares, no deberán ser utilizados para própositos 
internos de campaña sindical.   

  
Regla 9.  Los delegados, alternos/suplentes y los invitados autorizados podrán distribuir 

materiales en áreas designadas del edificio de la convención, cuya área estará fuera del salón de 
actos, siempre y cuando no se impida la entrada y salida de personas hacia y desde el salón de 
actos y sujeta a cualquier regla del centro de convenciones y las consideraciones del decoro y el 
orden.   
 

Regla 10.  Todos los materiales que puedan repartirse en la sala, incluyendo materiales de 
campaña a favor o en contra de candidatos en las elecciones para oficiales internacionales y la 
junta ejecutiva, serán entregados para su distribución al Comité del Sargento de Armas al menos 
una hora antes del comienzo de la sesión de la mañana o la tarde en la que el material se va a 
distribuir.  Los materiales deberán ser pertinentes a la convención o de lo contrario, deben estar 
autorizados menos que se autorice lo contrario.   

 
Regla 11.  No se permitirá el uso de dispositivos electrónicos para amplificación de la 

voz o hablar por teléfonos celulares, salvo que esté expresamente autorizado. Los mensajes de 
texto se permiten siempre y cuando no haya señal audible.  Se prohíbe la grabación en video, 
audio o la transmisión no autorizada de los procedimientos de la convención. Los teléfonos 
celulares deben estar apagados o en modo de vibración. 
  

CREDENCIALES 
  

Regla 12. Las locales en sindicatura que no tienen delegados elegibles, pueden tener 
“delegados invitados” designados por el síndico de los miembros de la local.  El número de 
delegados invitados se limitará al número de delegados al que la local hubiera tenido derecho si 
hubiera llevado miembros a la convención. Los delegados invitados se sentarán en la sala y 
pueden participar en el debate de los asuntos, pero no pueden presentar mociones ni votar.  
  

Regla 13. Las locales recientemente constituidas que no tienen delegados elegibles 
pueden tener “delegados invitados” que serán nombrados por el presidente de la local de entre 
los miembros de la local. El número de delegados invitados se limitará al número de delegados 
que, de otra manera, la local hubiera tenido en la convención. Los delegados invitados se 
sentarán en la sala y pueden participar en el debate de los asuntos, pero no pueden presentar 
mociones ni votar. 
  

Regla 14. Los miembros de la Junta Ejecutiva Internacional que no sean delegados en la 
convención serán “delegados invitados”.  Los delegados invitados se sentarán en la sala y pueden 
participar en el debate de los asuntos, pero no pueden presentar mociones ni votar. Cualquier 
delegado invitado podrá proponer o secundar nominaciones para los cargos, para la Unión 
Internacional o para la Junta de Auditores. 
  



Regla 15. Los delegados que terminen su participación en la Convención, deberán 
informar su partida de inmediato al Comité de Credenciales.  Si un delegado inscrito ante la 
Comisión de Credenciales deja de forma permanente la Convención, o no asiste o no se inscribe, 
un alterno/suplente designado por la local del delegado tendrá derecho a reemplazarlo. 
  
 

RESOLUCIONES Y ENMIENDAS 
  

Regla 16. El Comité de Leyes y Constitución dará información sobre las enmiendas a la 
Constitución y los Estatutos.  El Presidente Internacional podrá designar otras comisiones 
relacionadas con el tema de resoluciones y otros asuntos.   
 

Regla 17. Al delegado de una local que haya presentado correctamente una resolución o 
una enmienda a la Constitución y los Estatutos se le dará la oportunidad de dirigirse al comité 
correspondiente hasta por cinco (5) minutos, en apoyo a la resolución o enmienda.  El comité 
también podrá establecer procedimientos para recibir los comentarios de otros delegados, que se 
limitarán a tres (3) minutos por persona. Si el espacio lo permite, las reuniones del comité 
pueden estar abiertas a otros participantes inscritos en la Convención para que observen los 
procedimientos, a menos que el comité entre en sesión ejecutiva. Los comités pueden elegir 
programar audiencias en las que los delegados podrán dirigirse al comité.   
 

Regla 18. Las comisiones elaborarán resoluciones o enmiendas adecuadas para poner en 
vigor las recomendaciones que se le refieran y deberán presentar a la convención, con las 
recomendaciones del propio comité correspondiente para la adopción de las medidas apropiadas, 
esas y todas las demás resoluciones o enmiendas referidas. Un comité puede (1) optar por 
presentar sólo una o varias resoluciones o enmiendas sobre el mismo tema, (2) combinar en una 
sola resolución la totalidad o parte de varias resoluciones o enmiendas sobre el mismo tema e 
informar la resolución combinada como texto original, con las resoluciones y enmiendas 
originales absorbidas en el texto, o (3) decidir no presentar una resolución o enmienda propuesta. 
No habrá ningún informe de la minoría.  La convención, por mayoría de votos, puede suspender 
esta regla y ordenar a un Comité que informe sobre una resolución en un momento determinado, 
aunque el comité haya votado a favor de no informar sobre la misma. Con el consentimiento 
unánime de la Convención, un delegado puede ofrecer una resolución en la naturaleza de una 
moción principal original desde la sala de la convención, que se enviará al secretario-tesorero 
Internacional, y se remitirá al comité competente.  Dicha resolución deberá hacerse por escrito y 
estar firmada por el delegado y por quien la secunda, cada uno de los cuales deberán ser 
miembros con voto en la Convención.   
  
              Regla 19.  Antes de la consideración formal de determinadas resoluciones, el presidente 
internacional podrá llamar a un período de “suspensión de los trabajos” para que los delegados 
puedan discutir informalmente los temas relacionados con una resolución sin la formalidad de 
los procedimientos parlamentarios.    
 

Regla 20.  Los comités pueden reportar múltiples resoluciones en una sola moción para 
que sea considerada y votada como un bloque.  La Convención, por voto de la mayoría, podrá 
eliminar cualquier resolución de un bloque para su consideración y voto por separado.   



  
Regla 21. Ningún informe del Comité de Leyes Comité de Constitución y Leyes estará 

sujeto a mociones para ser enmendado, pero se deberá votar por éste según lo presente el 
comité.  Si se rechaza el informe del comité según se presenta, éste se enviará de nuevo al 
Comité, el cual enmendará de conformidad con la intención de la Convención y volverá a 
presentar el informe enmendado para el voto de los delegados.  Después de que se le devuelva al 
Comité de Leyes Comité de Constitución y Leyes, cualquier informe posterior del Comité sobre 
el mismo asunto podrá ser modificado desde la sala.  Tras el informe final del Comité de Leyes 
Comité de Constitución y Leyes, la convención, por mayoría de votos, puede suspender las 
reglas y ordenarle al comité que informe una resolución, aun cuando el comité haya votado por 
no presentarla. 

 
  

DEBATES 
  

Regla 22.  Todos los delegados y delegados invitados que deseen intervenir desde la sala 
de la convención deberán hacerlo usando los micrófonos designados luego de haber sido 
reconocidos por el oficial que preside, identificándose ellos mismos por su nombre y número de 
local.  El oficial que preside puede pedirle a cualquier delegado que ofrezca una enmienda de 
más de unas cuantas palabras a una moción pendiente, que la misma sea presentada por escrito.    

  
Regla 23. Ningún delegado podrá hablar en el debate más de dos veces sobre el mismo 

asunto en el mismo día, o durante más de tres minutos cada vez, sin el permiso de la asamblea 
otorgado por el voto de dos terceras partes sin debate.  Ningún delegado tendrá derecho a la 
palabra por segunda vez en el debate sobre la misma moción el mismo día, siempre y cuando 
algún otro delegado que no haya hablado sobre la moción desee hacerlo desde la sala.     
  

Regla 24. El miembro de un Comité que presente un informe podrá ejercer el derecho de 
réplica, incluso después de que un debate se haya cerrado.   

 
Regla 25. Ningún delegado que hable en el debate solicitará que se actúe sobre el tema o 

asunto previo.  
  

Regla 26. El tiempo total en cualquier moción principal y las mociones secundarias 
pendientes, incluyendo las enmiendas, no excederá un total de cuarenta minutos, a menos que se 
extienda por un voto mayoritario de la convención.  
  

Regla 27. Ya sea el oficial que preside o cualquier delegado secundado por diez (10) 
delegados podrán exigir una división (voto de pie, sin contar) de los votos.  Ya sea el oficial que 
preside o cualquier delegado secundado por 200 delegados podrán exigir un conteo de los votos 
de pie, el cual se llevará a cabo por los Sargentos de Armas.  Ya sea el oficial que preside o 
cualquier delegado secundado por 400 delegados podrán exigir un voto nominal (por lista), el 
cual se efectuará de la siguiente manera:   
               

(A) El Secretario-Tesorero Internacional o la persona designada deberá pasar lista de las 
locales en orden numérico y luego alfabético (comenzando con la Local 1).  Según se 



llame a cada local, el miembro de la delegación que informa deberá anunciar los votos de 
los delegados. El miembro que informa deberá marcar también la papeleta abierta escrita, 
que indica cómo han votado los delegados de la local, y deberá entregar dicha votación 
por escrito a un representante del Comité de Asistencia y Quórum antes del momento en 
que se anuncien los votos de la local. Si algún miembro de la delegación presenta una 
objeción, se llevará a cabo un sondeo del voto de cada delegado de la local.  Se deberá 
solicitar un sondeo de los delegados cuando se informe la votación y antes de que la local 
siguiente haya respondido al pasar lista.  Los delegados que no deseen votar pueden 
abstenerse de hacerlo.  Si una local no está preparada para anunciar su voto cuando se le 
llama, puede “pasar” y será llamado entonces una vez más por orden numérico y luego 
alfabético después de la primera vez que se pase lista. Si mientras se esté pasando lista, 
los votos previamente emitidos aseguran el resultado de la votación, entonces el oficial 
que preside, a su discreción, podrá suspender que se siga pasando la lista y anunciará el 
resultado de la votación, en cuyo caso todas las uniones que no hayan anunciado su voto 
podrán marcar, firmar y presentar una papeleta al Comité de Asistencia y Quórum 
reflejando los votos de cada delegado presente en la delegación. 

 
(B) Con el fin de ahorrar tiempo, el oficial que preside podrá optar por pasar lista a través 
de voto abierto por escrito realizado por el Comité de Asistencia y Quórum durante un 
período de tiempo determinado, especificado por el oficial que preside.  El presidente de 
la delegación de cada local deberá marcar y firmar una papeleta que refleje los votos de 
cada delegado presente en la delegación.  Posteriormente, el presidente de la delegación 
llevará la papeleta al área designada para pasar lista y hacer el recuento.  Sólo se contarán 
las papeletas presentadas durante el período electoral designado, pero los presidentes de 
la delegación que estén esperando su turno cuando termine el período designado pedirán 
que se cuenten las papeletas de su delegación.  Cualquier miembro de una delegación 
podrá acompañar al presidente de la misma con el fin de garantizar la exactitud de los 
votos emitidos.  Mientras los asuntos de la convención puedan llevarse a cabo sin 
interrupciones, no se levantará la sesión de la convención hasta se anuncie para el récord 
el resultado de cualquier votación nominal (por lista) que esté pendiente.  

 
(C) Sólo los delegados elegibles presentes en la sala cuando se llame a la delegación, 
podrán emitir su voto.   No habrá voto por representación (“proxy”).  La fuerza del voto 
de la delegación de cada local se calculará de conformidad con el Artículo IV, Sección 12 
de la Constitución y los Estatutos, con los votos de la local dividiéndose equitativamente, 
por fracciones de ser necesario, entre los delegados presentes y con derecho al voto.     

 
(D) Una vez que la votación haya concluido, el oficial que preside declarará cerrada la 
votación.  El Comité de Asistencia y Quórum, asistido por el personal, contará los votos y 
le presentará un informe a la Convención.  La hoja de recuento del comité que muestra 
los votos emitidos por cada local a favor o en contra, así como el número de aquellos 
registrados como abstenciones, pasarán a formar parte del acta de la convención y se 
publicarán tan pronto como sea posible.  
 

  
 



ELECCIONES 
  

Regla 28. La nominación y elección de los oficiales podrán tener lugar en diferentes 
reuniones de la convención, y se realizarán bajo la supervisión del Comité de Asistencia y 
Quórum. 
 
            Regla 29. Las nominaciones para cargos específicos se declararán abiertas por el oficial 
que preside. Las nominaciones tendrán lugar en el siguiente orden: Presidente Internacional, 
Secretario-Tesorero, Vicepresidentes Ejecutivos, Vicepresidentes, Miembros de la Junta 
Ejecutiva, Miembro jubilado de la Junta Ejecutiva, cualquier otro oficial de la Internacional, y la 
Junta de Auditores. La votación nominal (por lista) de los cargos para elección no comenzará 
hasta que se hayan completado las nominaciones para todos los cargos que se llenarán en ese 
mismo momento. Si se programan nominaciones simultáneamente para más de un cargo, los 
miembros se podrán postular para un sólo cargo. 
 

Regla 30. No se aceptarán nominaciones para un cargo hasta que se hayan completado las 
nominaciones al cargo anterior.  Todas las nominaciones deberán presentarse por micrófono y 
ser secundadas por al menos un delegado, pero no más de dos.  Un delegado podrá proponer o 
secundar a tantos candidatos como desee.  Al nominar para los cargos de vicepresidentes, 
miembros de la Junta Ejecutiva Internacional (incluyendo al miembro jubilado) y la Junta de 
Auditores, un delegado podrá proponer candidatos como una planilla, en cuyo caso la misma 
será identificada por número en la papeleta.  Todos los candidatos que figuran en una planilla 
también se enumerarán individualmente en la papeleta.  
 

Regla 31. Los discursos de nominación de candidatos para Presidente Internacional y 
Secretario-Tesorero Internacional se limitarán a cinco minutos, y los discursos de apoyo (no más 
de dos por cada candidato) se limitarán a dos minutos. Los discursos de nominación de 
candidatos a Vicepresidente Ejecutivo y Vicepresidente se limitarán a dos minutos, y los 
discursos de apoyo (no más de uno por candidato o una “lista” cuando corresponda) se limitarán 
a un minuto. Los discursos de nominación de candidatos para la Junta Ejecutiva y la Junta de 
Auditores se limitarán a un minuto, y no habrá discursos para secundarlos.  
 

Regla 32. Cualquier miembro que desee disputar la elegibilidad de un candidato deberá 
hacerlo desde un micrófono en el momento de la nominación de éste y deberá declarar para el 
récord los fundamentos de su objeción.  La objeción deberá ser resuelta de inmediato por la 
Convención, o a discreción del oficial que preside la sesión, se podrá someter al Comité de 
Asistencia y Quórum.  Si se remite la objeción, el miembro que presente la objeción y el 
candidato sobre el cual se haya presentado la objeción se deberán reunir de inmediato con el 
Comité de Asistencia y Quórum.  El Comité de Asistencia y Quórum hará llegar su decisión a la 
Convención para que se realice una votación.  Si algún candidato es inelegible luego del cierre 
de las nominaciones, se abrirán nuevamente las nominaciones para ese cargo.   

 
Regla 33. Cualquier miembro que desee objetar la manera en que se llevó a cabo la 

elección, deberá hacerlo desde un micrófono en el momento de la elección y declarar los motivos 
de su objeción para que conste para el récord.  La objeción será resuelta de inmediato por la 
convención, o, a discreción del oficial que preside, se podrá remitir al Comité de Asistencia y 



Quórum.  Si se remite, el miembro que presente la objeción se reunirá inmediatamente con el 
Comité de Asistencia y Quórum, el cual determinará si procede la objeción.  La decisión del 
Comité de Asistencia y Quórum se informará a la convención para su respectiva votación.     

 
Regla 34. Cualquier miembro que desee presentar una objeción sobre las elecciones, con 

referencia a cualquier asunto a excepción de las credenciales de los delegados, la elegibilidad del 
candidato o la manera en que se llevó a cabo la elección, deberá presentar dicha objeción de 
conformidad con la Constitución y los Estatutos.  

 
Regla 35. Antes de cerrar las nominaciones para un cargo, el oficial que preside deberá 

preguntar si alguno de los nominados desea declinar a su candidatura.  Si las nominaciones se 
han cerrado para un cargo en particular y sólo un nominado o el número necesario de candidatos 
ha sido nominado para ese cargo, dicho(s) candidato(s) será(n) declarado(s) electo(s) por 
aclamación, y dicha declaración podrá hacerse en cuanto las nominaciones se hayan cerrado para 
ese cargo en particular y antes de que se realicen las nominaciones para el siguiente cargo.  
 

Regla 36. Una vez que se completen las nominaciones para todos los cargos que se 
llenarán ese día, se preparará una papeleta de votación con todos los candidatos por cargo, para 
cada uno de los cargos. Se le asignará un número a cada nominado para un cargo, con la 
excepción de los cargos de oficiales a tiempo completo.  La votación de los candidatos y sus 
números asignados y, en su caso, los números de la planilla, se pondrán a disposición de las 
delegaciones de las locales.  
 

Regla 37. En cualquier momento antes de que se comience a pasar lista, un candidato o 
posible candidato podrán presentar por escrito al presidente del Comité de Asistencia y Quórum 
el nombre de un delegado para que funja como observador.  Los observadores tendrán derecho a 
observar la tabulación de los votos desde un lugar designado por el Comité de Asistencia y 
Quórum en esa elección, siempre y cuando el observador se presente personalmente ante el 
presidente del Comité de Asistencia y Quórum justo antes de que se comience el pase de lista. 
  

Regla 38. Un candidato puede retirarse de las elecciones en cualquier momento.  
 

Regla 39. Cualquier elección por votación nominal (por lista) se realizará de acuerdo con 
lo siguiente: 
  

(A) Sólo los delegados elegibles presentes en la sala cuando se llame a la delegación 
podrán emitir su voto.   No habrá voto por representación (o “proxy”).  La fuerza del voto 
de cada delegación de cada local se calculará de conformidad con el Artículo IV, Sección 
12 de la Constitución y los Estatutos, dividiéndose equitativamente los votos de la local, 
por fracciones de ser necesario, entre los delegados presentes y con derecho al voto.  
 
(B) El Secretario-Tesorero Internacional, o la persona designada, deberá pasar lista de las 
locales por orden numérico y luego alfabético (comenzando con la Local 1) indicando el 
número de votos per cápita que tiene la local y preguntando cómo se emiten los votos de 
los delegados en dicha local.  Conforme se lea el nombre de cada local al pasar lista, el 
miembro de la delegación que presente el informe indicará la cantidad de votos de sus 



delegados, utilizando los números que se hayan asignado a los candidatos, con la 
excepción de que toda elección para un cargo de tiempo completo deberá hacerse por 
nombre. El miembro de la delegación que presente el informe también deberá marcar la 
votación de los delegados de la local en una papeleta abierta escrita, y deberá entregar 
dicha votación por escrito a un representante del Comité de Asistencia y Quórum antes de 
que se anuncien los votos de la local.  Si un miembro de esa delegación presenta una 
objeción, se realizará un sondeo del voto de cada delegado de la local. El sondeo de los 
delegados deberá solicitarse cuando se reporte la votación y antes de que la siguiente 
local haya respondido cuando se pase lista.  Los delegados que no deseen votar pueden 
abstenerse de hacerlo. Si una local no está preparada para anunciar su voto cuando se le 
llama, puede “pasar” y será llamado entonces una vez más por orden numérico y luego 
alfabético después de la primera vez que se pase lista. Cuando se anuncie un voto de una 
local particular, el Comité de Asistencia y Quórum, asistido por el personal, deberá 
registrar el voto de cada local.  El cálculo de los votos oficiales emitidos por cada local 
para candidatos particulares (es decir, el número de los votos de los delegados 
multiplicado por los votos per cápita por delegado) se realizará por el Comité de 
Asistencia y Quórum, asistido por el personal.  

 
(C) Con el fin de ahorrar tiempo, el Presidente podrá optar por una votación por lista 
mediante una votación general por escrito a cargo del Comité de Asistencia y Quórum, 
durante un período de tiempo determinado que especifique el oficial que preside.  El 
presidente de la delegación de cada local deberá marcar y firmar una papeleta que refleje 
los votos de cada delegado presente en su delegación.  Posteriormente, el presidente de la 
delegación llevará la papeleta al área designada para pasar lista y hacer el recuento. Sólo 
se contarán las papeletas presentadas durante el período electoral designado, pero los 
presidentes de la delegación que estén esperando cuando termine el período designado, 
pedirán que se cuenten las papeletas de su delegación. Cualquier miembro de una 
delegación podrá acompañar al presidente de la misma con el fin de garantizar la 
exactitud de los votos emitidos.  Mientras los asuntos de la convención puedan llevarse a 
cabo sin interrupciones, no se levantará la sesión de la convención hasta que se anuncie 
para el récord el resultado de cualquier votación nominal (por lista) que esté pendiente.  

  
(D) Una vez que la votación haya concluido, el oficial que preside declarará cerrada la 
votación.  El Comité de Asistencia y Quórum, asistido por el personal, contará los votos y 
le presentará un Convención.  La hoja de recuento del comité que muestra el número de 
votos emitidos por cada local para cada candidato pasará a formar parte del acta de la 
convención y se publicarán tan pronto como sea posible.  
 
Una vez que la votación haya concluido, el oficial que preside declarará cerrada la 
votación.  El Comité de Asistencia y Quórum, asistido por el personal, contará los votos y 
le presentará un informe a la Convención.  La hoja de recuento del comité que muestra 
los votos emitidos por cada local a favor o en contra, así como el número de aquellos 
registrados como abstenciones, pasarán a formar parte del acta de la convención y se 
publicarán tan pronto como sea posible.  

  



Regla 40. El Secretario-Tesorero Internacional guardará durante por lo menos un año los 
récords de la elección, incluyendo una transcripción de los procedimientos y las credenciales de 
todos los delegados. 
 
 

APELACIONES 
  
Regla 41. El Comité de Apelaciones se reunirá para escuchar los argumentos y considerar 

las apelaciones tan pronto como sea razonablemente posible.  El comité no considerará ni 
recibirá evidencia adicional a la que ya se haya presentado anteriormente a los organismos de 
audiencias u oficial de la Junta Ejecutiva Internacional.     

  
Regla 42. El Comité de Apelaciones estará autorizado para elaborar todas las reglas 

necesarias y adecuadas sobre el ejercicio de sus funciones asignadas y deberá establecer un 
período de tiempo definido para la audiencia de apelación de cada una de las partes.  

  
Regla 43. Después de la audiencia, el Comité de Apelaciones deberá presentar un 

informe escrito y presentarlo a la convención con sus recomendaciones.  
  

Regla 44. La pregunta de cada apelación será: "¿Se debe sostener la decisión de la Junta 
Ejecutiva Internacional?”, la cual será determinada por el voto mayoritario de la Convención.  

  
 
  
 


