Procedimiento Parlamentario y las Reglas del Orden de
Robert
El Procedimiento Parlamentario es una serie de reglas de conducta en las reuniones que
permite que todos sean escuchados y que se tome decisiones sin confusión. Hoy,
Robert’s Rules of Order, 10th Edition, es generalmente usado por muchas escuelas para
conducir negocios.

Procedimiento Parlamentario
● Justicia y cortesía a todos.
● Una sola cosa a la vez.
● La regla de la mayoría.
● El derecho de la minoría.
Procedimiento de las Reglas del Orden de Robert
● Las organizaciones usan el procedimiento parlamentario por lo general usando
una orden del día que se llama "agenda."
● Los integrantes pueden hacer ‘mociones’ o propuestas de las cuales la
entera membresía después toma acción
○ Levante la mano y espere hasta que el Presidente lo reconozca
○ Las mociones se hacen al decir “Yo presento una moción para..”
○ Hable de manera clara y concisa
○ Evite las personalidades y permanezca en su tema
● Las mociones deben ser secundadas (otro integrante debe expresar apoyo para
la discusión sobre el tema) al decir “Yo secundo la moción..”
● Si no se secunda, no se hablará sobre la moción
● El Presidente ahora indica su moción (por ejemplo: “Se ha presentado y
secundado que nosotros…”) o pide una votación
○ El Presidente solo puede hablar si renuncian a su posición hasta el final
de la votación
● Después de la discusión, el Presidente llama por y cuenta los votos (por
ejemplo: “Todos en favor…”)
○ Por voz (aye/no), al tomar asistencia (se llama a cada escuela para
votar), consentimiento general (por ejemplo: “si no hay ninguna
objeción…”), división (se levantan las manos), o por votación
○ El Presidente no vota al menos que haya un empate o una votación

secreta
● Después el Presidente anuncia los resultados de la votación y vuelve a
presentar la moción como ‘aprobada’ o ‘rechazada’
● Las mociones son anuladas e inválidas
○ Si hay conflicto con la ley federal, estatal, y local
○ Las mociones que proponen acciones fuera de las responsabilidades de
DELAC no son permitidas
○ Si hay conflicto con una moción que fue aprobada previamente y todavía
vigente- sin embargo, una moción puede ser creada para modificar una
decisión previa
● El integrante que hizo la moción puede hablar sobre ello primero
● Un integrante solo puede hablar dos veces sobre una moción en particular y
solo puede hacerlo después de que todos los que han querido hablar ya lo
hayan hecho
● No se permite declaraciones provocativas o lenguaje profano
● Los funcionarios y otros integrantes no deben interrumpir la discusión (por
ejemplo: susurrar, hablar, etc.)
● Solo se puede hablar sobre la moción en particular

