
Reglas para Elecciones Electrónicas Distritales CCDPR 
Aprobadas por Junta Directiva el 28 de enero de 2021 

y enmendadas el 9 de febrero de 2021 

 
 

1. Información para conectarse por Internet: El Secretario de Distrito o 
Secretario del CCDPR enviará mensaje por correo electrónico a cada uno de los 
miembros distritales, con anticipación (al menos 7 dias), indicando la hora de la 
reunión, el enlace electrónico (URL) y los códigos necesarios para conectarse a 
la reunión por Internet.  También ofrecerá como alternativa una conexión de 
audio que forme parte de la plataforma de Internet (Zoom), que contenga un 
número de teléfono y códigos de acceso para que el colegiado pueda participar 
de forma auditiva por teléfono.  El Secretario también incluirá en su mensaje una 
copia o un enlace de estas reglas. 
 

2. Hora de inicio de la reunión: El Secretario programará la disponibilidad de la 
plataforma de Internet al menos 30 minutos antes de la hora programada para el 
inicio de la reunión. 
 

3. Inicio y cierre de la reunión: Los miembros del Distrito se identificarán 
registrando su nombre y número de licencia en la plataforma de Zoom y 
mantendrán acceso a Internet y audio durante toda la reunión cuando estén 
presentes.  El Secretario de Distrito notificará el cierre de la reunión y el 
Presidente confirmará la misma.  Antes del cierre de la reunión cada colegiado 
deberá registrar su salida presionando el ícono identificado para salir de la 
reunión. 
 

4. Quorum: Según el Artículo 4 (IX) del Reglamento General del CCDPR, Versión 
febrero 2019, constituirá quorum para declarar debidamente constituida la 
reunión, en Primera Convocatoria, la presencia de diez (10) miembros de la 
matrícula correspondiente siempre que ésta fuere menos de cien (100); o el diez 
por ciento (10%) de la misma si fuere mayor de cien (100).  De no establecerse 
el quorum requerido de miembros en Primera Convocatoria, entonces quedaran 
todos los miembros presentes citados a Segunda Convocatoria, la cual será 
programada para 15 minutos después de la hora originalmente establecida.  El 
cinco por ciento (5%) de la correspondiente matricula constituirá el quorum 
requerido en Segunda Convocatoria. 
 

5. Participación de Comité Ejecutivo: Dos miembros del Comité Ejecutivo del 
CCDPR, el/la President@ Elect@ y Secretari@ participarán de la reunión como 
invitados y proveerán la asistencia necesaria y/o solicitada por el Distrito al 
CCDPR para que se lleve a cabo la reunión. 
 

6. Constatación de quórum: El Secretario de Distrito certificará la presencia de 
quórum mediante revisión de la lista de las personas conectadas e informará si 
existe o no quórum.  Una vez comenzada la reunión, la presencia continua de 
quórum será determinada por la lista en línea de los miembros participantes, a 



menos que cualquier miembro exija un recuento de quórum, el cual se hará 
repasando en voz alta la lista de los presentes por el Secretario.  Esta solicitud 
puede hacerse después de cualquier votación para la cual los totales 
anunciados sumen menos del quórum. 
 

7. Requisitos técnicos y averías: Cada colegiado será responsable de sus 
conexiones de audio e Internet; ninguna acción será invalidada sobre la base de 
que la pérdida o la mala calidad de la conexión individual de un miembro impidió 
su participación en la reunión. Solo en caso de que el Presidente o Secretario 
pierdan la conexión, la reunión quedará en suspenso hasta que se logre 
contacto.  De no lograrse en cinco minutos se clausurará la reunión. 
 

8. Desconexiones forzadas: El Presidente de Distrito podrá desconectar o 
silenciar a un colegiado si está causando una interferencia/intromisión indebida 
en la reunión. El Presidente deberá anunciar esta determinación durante la 
reunión y se registrará en el acta. 
 

9. Asignación de turnos para expresarse: El colegiado que desee solicitar 
permiso del Presidente para expresarse, deberá utilizar la tecla de “alzar la 
mano”.  Para reclamar preferencia en el reconocimiento, otro miembro que había 
estado buscando reconocimiento puede solicitar el reconocimiento rápidamente 
nuevamente, y el presidente reconocerá al miembro con el propósito limitado de 
determinar si ese miembro tiene derecho a preferencia en el reconocimiento. 
 

10. Interrumpir a un miembro: Un colegiado que tenga la intención de hacer una 
moción o solicitar interrumpir a un orador, utilizará la tecla de “alzar la mano” 
para indicarlo y, a partir de entonces, esperará su turno para recibir instrucciones 
del Presidente antes de intentar interrumpir al orador. 
 

11. Mociones presentadas por escrito: Un miembro que tenga la intención de 
someter una nominación o autonominarse, hacer una moción, o proponer una 
enmienda, deberá, antes o después de habérsele concedido el turno para 
expresarse, colocar la moción por escrito en el área de mensajes de texto (chat) 
designada para esto por el Secretario de Distrito o Secretario del CCDPR; 
precedida por el nombre del colegiado y un número correspondiente a la 
cantidad de mociones escritas que el miembro ha presentado hasta ahora 
durante la reunión (por ejemplo, “González 3:”; “Miguel Rivera 2:”).  
 

12. Publicación de la moción: El Secretario de Distrito o Secretario del CCDPR 
designará un área de la plataforma electrónica exclusivamente para la 
publicación de la pregunta pendiente a contestar y/o cualquier otra información 
importante que así lo entienda (Ej. mociones, parte de una moción que se 
pretenda enmendar o cualquier otro documento que se encuentre actualmente 
ante la reunión para acción o información. 

 



13. Votación: Las votaciones se realizarán mediante la función de votación anónima 
de la plataforma electrónica de Internet seleccionada, a menos que la Directiva 
ordene un método diferente o las reglas así lo requieran.  El anuncio del 
Presidente del resultado de la votación incluirá el número de miembros que 
votaron a favor y en contra de la moción o candidato (en caso de elecciones 
distritales) y el número, si lo hubiera, de votos abstenidos. Los miembros que 
tendrán derecho a asistir a las asambleas, con voz y voto, y contarán para el 
quorum requerido en asamblea, son los miembros activos, es decir: miembros 
regulares activos, miembros recién graduados, miembros vitalicios y miembros 
eméritus. 

 
14. Uso de video: El Presidente, el Secretario o sus asistentes harán que se 

muestre un video del Presidente y/o Directiva durante toda la reunión y deberán 
también mostrar mediante video al colegiado al cual le ha sido permitido hablar o 
informar. 


