
Asamblea del Sínodo – Procedimiento Parlamentario (Ejemplos) 

Basado en Robert’s Rules of Order  

Propósito Dices… ¿Interrumpir 
orador? 

¿Es 
necesario 
que 
secunden? 

¿Discutible? ¿Se puede 
enmendar? 

¿Voto necesario? 

Introducir negocios "Propongo que..." No Sí Sí Sí Mayoría 
Enmendar una moción "Propongo enmendar la moción 

mediante…" 
No Sí Sí Sí Mayoría 

Profundizar en el estudio "Propongo referir el asunto a…" No Sí Sí Sí Mayoría 

Posponer la discusión "Propongo posponer la discusión hasta…" No Sí Sí Sí Mayoría 

Limitar o ampliar el debate "Propongo que el debate se limite a..." No Sí No Sí 2/3 

Solicitar el fin del debate/Pedir 
una votación 

"Propongo la pregunta anterior" No Sí No No 2/3 

Plantear una pregunta sobre el 
ruido, etc. (queja) 

"Deseo hacer una pregunta de privilegio". Sí No No No Ninguno 

Pedir un descanso "Solicito un receso de ..." No Sí No Sí Mayoría 

Dejar de lado temporalmente "Propongo que se deje la pregunta en la 
mesa". 

No Sí No No Mayoría 

Levantar la sesión "Propongo levantar la sesión" No Sí No  No Mayoría 

       

Otras cosas de las que pueden hablar: 

Suspender reglas "Propongo suspender las reglas para que 
..." 

No Sí No  No  2/3 

Cuestión de derecho 
parlamentario 

"Consulta parlamentaria" Sí No No No Ninguno 

Solicitud de información “Punto de información” Sí No No No Ninguno 

Reconsiderar una acción “Propongo reconsiderar el voto sobre…” No Sí Sí No Mayoría 

Voto sobre una decisión de la 
presidencia 

“Deseo apelar la decisión de la 
presidencia.” 

Sí Sí Sí No Mayoría 

Protesta por incumplimiento de 
regla o conducta 

"Planteo una cuestión de orden". Sí No No No Ninguno (a menos que 
no esté claro) 

 

 

 



Estas frases de Robert’s Rules of Order se utilizarán en la Asamblea para tratar todos los asuntos: 

“Propongo que prosigamos con….” 

"¿Hay alguien que secunde?" 

“Yo apoyo la moción". 

“¿Hay discusión?” o “el pleno está abierto para la discusión.” 

"Todos los que estén a favor..."  "Todos los que se opongan..." 

“Gracias.  Declaro _____ adoptada/rechazada". 


