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I.- APERTURA 
 

Art. 1 PUNTUALIDAD 
 
a) Los miembros propietarios de la Conferencia se reunirán en el Templo “El Divino Salvador”, de 
Allende no. 100, centro, Pachuca, Hidalgo y los miembros asociados en el salón de sesiones virtuales 
puntualmente a la hora señalada. 
b) Ningún miembro podrá ausentarse de la sesión sin permiso de la presidencia, ni de la Conferencia 
sin permiso de esta. 
 
Art. 2 LISTA Y ACTAS 
 
a) Al comenzar cada sesión se verificará la asistencia para certificar el quórum. 
b) De acuerdo con el programa aprobado, se leerá el acta o las actas anteriores. 
 
 

II.- LA SESIÓN 
 

Art. 3 SESIONES 
 
a) Las sesiones de trabajo de la Conferencia se realizarán de manera hibrida, (presencial y en la 
plataforma de zoom). 
b) Sin embargo, la Conferencia se reservará el derecho de admisión a cada sesión de trabajo y 
plenarias. 
c) Y en cualquier momento la conferencia podrá tomar el acuerdo de cerrar la sesión al público. 
 
Art. 4 LA BARRA 
 
a) Solamente los miembros oficiales acreditados de la Conferencia Anual tendrán derecho a voto. 
b) La Conferencia podrá a su discreción conceder la palabra con privilegio de voz o sin él, a visitas 
oficiales, delegados fraternales, etc. 
c) A quienes no tiene derecho a voz y voto se les podrá conceder ciertos privilegios en casos 
excepcionales que merezcan tal prerrogativa. 
  
 

III.- LA PALABRA  
 

Art. 5 LA PALABRA 
 
a) Ninguno podrá tomar la palabra si el presidente o quien esté a cargo de la sesión no se la concede. 
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b) Para los miembros asociados de la Conferencia que desee tomar la palabra, lo podrán hacer con la 
función de zoom indicando con el ícono de levantar la mano su deseo de participar. 
c) Tendrá derecho a tomar la palabra el primero que la pidiere. 
d) En caso de que dos o más personas pidieren la palabra al mismo tiempo, el presidente decidirá a 
quien darla primero, y lo mismo en segundo lugar, etc. Sin embargo, todo miembro tendrá derecho a 
ser oído y que su moción sea tomada en cuenta inmediatamente, si ésta tuviere la precedencia que se 
indica en los Artículos 8b, 9, 10e, 11 y 17. 
e) La persona a la que se le conceda la palabra hará uso de ella, encendiendo su micrófono. 
f) Los miembros oficiales de la Conferencia tendrán derecho a voz y voto. Los miembros asociados 
tendrán el privilegio de voz solamente, salvo las excepciones que la Conferencia acordare. 
 
 

IV.- LAS MOCIONES 
 

Art. 6 MOCIONES 
 
a) Ninguna moción será admitida a votación o discusión si no fuere secundada por lo menos por otro 
miembro oficial de la Conferencia. 
b) Solo la moción de orden (Art. 17) tendrá lugar sin que nadie la secunde. 
c) Sin embargo, todo asunto ordenado por la Disciplina de la IMMAR o recomendado por una comisión 
nombrada al efecto por la misma Conferencia podrá ser admitida a consideración, aunque no fuere 
propuesto ni secundado formalmente. 
 
Art. 7 MOCIONES POR ESCRITO 
 
a) Toda moción deberá ser presentada por escrito, cuando así lo pidiere el presidente o el secretario. 
 
Art. 8 DIVISIBILIDAD DE UNA MOCIÓN 
  
a) Si una moción puesta a discusión se formara de varias partes o fuere divisible en partes, y algún 
miembro oficial de la Conferencia pidiere que sea tratada por partes, el presidente ordenará que así 
se haga; y en este caso, cada parte será considerada por sí misma, independientemente de lo demás. 
b) Sin embargo, si otro miembro oficial de la Conferencia propusiere que se tome dicha moción en su 
conjunto sin dividirla en partes, esta moción tendrá precedencia sobre aquella orden del presidente. 
 
Art. 9 MOCIÓN ORIGINAL 
 
a) Si algún miembro oficial pidiere que se vote sobre la moción original con preferencia con respecto 
a toda moción posterior (Art. 11 inciso a, sub incisos 7 y 8), dicha petición será aceptada, si votaran a 
favor de ella cuando menos las dos terceras partes de los miembros oficiales presentes. 
b) Una vez tomado este acuerdo, el presidente declara rescindida toda moción posterior. 
c) Y en seguida se tomará la votación sobre la moción original. 
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Art. 10 DISCUSIÓN  
 
a) Ningún miembro usará la palabra más de una vez en la discusión de un mismo asunto, sino hasta 
que hubiere tenido oportunidad de la palabra todas las personas que quisieren tomar parte en dicha 
discusión. 
b) Cuando la discusión de un asunto tuviere claramente pro y contra, ningún miembro tendrá derecho 
de hablar a favor del asunto en cuestión, sino hasta que se haya dado oportunidad de que otro 
miembro de la Conferencia hable en contra de dicho asunto. 
c) A ninguna persona que no sea miembro de la conferencia se le permitirá tomar parte de la discusión 
de ningún asunto, ni aún como cuestión de privilegio. 
d) En la discusión de cualquier asunto, ningún miembro de la Conferencia ocupará más de tres minutos 
en el uso de la palabra, sin el correspondiente permiso de la Conferencia. 
e) El presidente y el tomador de tiempo de la Conferencia serán responsables del cumplimiento del 
inciso anterior.  
f) Si un miembro de la Conferencia pidiere que se suspenda la discusión y que se proceda a la votación, 
esta moción tendrá precedencia inmediata si es secundada debidamente. 
 
Art. 11 PRECEDENCIA DE LAS MOCIONES 
 
a) Cuando se estuviere discutiendo alguna proposición, no será admitida otra moción a menos que sea 
alguna de las siguientes, y eso acatando el orden de precedencia que a continuación se indica. 
 
1. Para levantar la sesión.  
2. Para volver el asunto a la mesa.  
3. Para suspender la discusión y proceder inmediatamente a la votación.  
4. Para señalar límite a la discusión por tiempo definido.  
5. Para extender la discusión por tiempo indefinido  
6. Para remitir el asunto a una comisión a fin de que ésta dictamine sobre dicho asunto.  
7. Para modificar en algún sentido la moción original.  
8. Para sustituir por otra la moción original.  
 
b) La moción de levantar la sesión será admitida en cualquier momento.  
c) Y la moción de levantar la sesión igual que la de volver el asunto a la mesa, será resuelta sin discusión. 
(Véase Art. 18). 
 
 

V.- VOTACIÓN  
 

Art. 12 VOTACIÓN  
a) En todo asunto resuelto por medio de votación económica, el presidente tendrá el derecho de 
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ordenar la forma de tomarla; levantando la mano, poniéndose de pie, por aclamación, por escrito, etc.  
b) Sin embargo, si la Conferencia tomare un acuerdo expreso al efecto, éste tendrá precedencia sobre 
el presidente en el derecho de ordenar la forma de tomar una votación económica. 
 
Art. 13 MAYORÍA 
 
a) Para determinar la mayoría, salvo los casos específicos en este mismo Reglamento o la Disciplina de 
la IMMAR; se contarán solamente los votos emitidos, restando del total los votos en blanco o las 
abstenciones, con tal de que dicho total no sea inferior al quórum legal. 
b) Habrá tres clases de mayoría legales en la votación: Mayoría Simple, Mayoría Relativa, Mayoría 
Absoluta y Mayoría Calificada. 
c) La Mayoría Simple, es aquella que consta del mayor número de votos emitidos en votación. La 
Mayoría Relativa, es aquella que consta de cuando menos de la mitad más uno del total de los votos 
emitidos. Y la Mayoría Absoluta, es aquella que consta de cuando menos de las dos terceras partes del 
total de votos emitidos.  
d) La Mayoría Calificada, es aquella que consta de cuando menos de las tres cuartas partes del total 
de votos emitidos.  
e) La Mayoría Simple, será legal sólo cuando previamente así lo haya acordado la Conferencia, pero en 
ningún caso de elecciones será admitida como legal.  
f) La Mayoría Relativa, será la MAYORIA LEGAL en todos los casos de votación, menos aquellos en que 
la Disciplina de la IMMAR o este Reglamento exija Mayoría Absoluta.  
g) Se llama Unanimidad o Consentimiento General, a la mayoría que pasa de las tres cuartas parte de 
los votos emitidos. Y se llama Unanimidad Absoluta, cuando todos los votos emitidos son favorables a 
una de las opciones de una votación, sin un solo voto en contra.  
h) Todo acuerdo que se tome por Consentimiento General o por Mayoría Calificada, deberá quedar 
específicamente registrado como tal en el acta respectiva. 
 
Art. 14 VOTACIÓN EMPATADA  
 
a) En caso de empate en una votación el presidente la resolverá con su voto de calidad.  
b) Sin embargo, el presidente podrá ordenar que se repita la votación si hubiere habido un número 
considerable de abstenciones.  
c) Pero si aun así se empatase la votación tres veces consecutivas, entonces el presidente deberá 
ejercer su voto de calidad. Estará exento de esta obligación solo en los casos de votación perentoria. 
(Art. 15h) 
  
Art. 15 VOTACIÓN PERENTORIA.  Significa que es definitivo, lo último, que no se puede extender. 
 
a) Una votación perentoria es aquella en que todo miembro oficial está obligado a votar 
específicamente sobre el asunto en cuestión.  
b) Pero para que una votación haya de ser perentoria, será preciso que voten a favor de ello cuando 
menos las dos terceras partes de los miembros presentes y votantes. Antes de cada votación 
perentoria se contará el número de miembros oficiales votantes que hubiere en la barra y respecto de 
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ese número se decidirá el asunto a votación, con tal que dicho número no sea inferior al quórum legal.  
c) La persona que por conciencia quisiera abstenerse de tomar parte en alguna votación perentoria 
tendrá el derecho de salir de la barra mientras se toma dicha votación. Pero en tal caso esa persona 
deberá salir de la barra antes de que sea contado el número de los miembros oficiales que tomarán 
parte en dicha votación, sólo así su abstinencia no será contada por voto en blanco ni será sumado a 
la mayoría.  
d) Toda abstinencia será contada como voto en blanco y será sumado a la mayoría.  
e) En una votación perentoria se contará a favor de la mayoría todo voto en blanco.  
f) Todo voto que no correspondiere claramente con el asunto en cuestión, será declarado nulo, sin que 
esto tenga una trascendencia en la votación. 
g) Cuando el error o la ambigüedad afectare solamente a una parte del asunto en cuestión, entonces 
se anulará nada más aquello que atañe a esta parte, pero el resto del voto será válido.  
h) Una votación perentoria no admitirá empate ni podrá ser resulta el voto de calidad del presidente. 
i) Si después de tomar seis veces consecutivas una misma votación perentoria, aun así, no obtuviere 
mayoría legal, el presidente declarará un receso a fin de que lo votantes puedan discutir fuera de la 
sesión el asunto en cuestión. Pero antes de que el presidente declare el receso, la Conferencia definirá 
el carácter y la extensión del receso o podrá tomar el acuerdo de que se aplace dicho asunto para otra 
sesión donde se volverá a tomar la votación perentoria. Este procedimiento se repetirá cuantas veces 
fuera necesario hasta que el asunto en cuestión quedare claramente resuelto por la votación 
respectiva. 
 
 

VI.- OTRAS MOCIONES  
 

Art. 16 RECONSIDERACIÓN, ANULACIÓN Y RESCISIÓN 
 
a) La moción de reconsiderar, anular o rescindir algún acuerdo ya tomado será admisible sólo en el 
caso de que fuera propuesto, secundado y votado por mayoría absoluta.  
b) Una moción que hubiere sido reconsiderada o anulada no podrá ser presentada de nuevo en la 
misma sesión, aunque ésta fuera la última del período de sesiones.  
c) Un acuerdo que hubiere sido rescindido, volverá a entrar en plena vigencia automáticamente sin 
necesidad de nueva moción una vez que hubiere cesado en su efecto las circunstancias que hubieren 
determinado tal suspensión. 
 
 
Art. 17 MOCIÓN DE ORDEN  
 
a) Una moción de orden tendrá precedencia nada más sobre el asunto a que se refiere y podrá ser 
presentada aun interrumpiendo al presidente o a la persona que tuviere la palabra.  
b) Una moción de orden no necesita ser secundada para que sea tomada en cuenta.  
c) Después de escuchar en qué consiste dicha moción de orden, el presidente resolverá si hay lugar a 
ella o si no la hay. 
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Art. 18 APELACIÓN  
 
a) Si una de las partes no quedare satisfecha con la decisión del presidente respecto de alguna moción 
de orden, dicha parte afectada podrá apelar a la Conferencia; pero para que esta apelación sea tomada 
en cuenta, será preciso que sea secundada por un miembro que se cuente también como parte 
afectada legalmente.  
b) La Conferencia dará el fallo respectivo por votación de la mayoría absoluta, sin discusión y por 
votación de la mayoría relativa tras discutir el asunto. El fallo será inapelable y el asunto quedará 
concluido.  
c) Pero antes de que fuere tomada la votación, la apelante podrá ejercer el derecho de exponer su 
caso llanamente y sin alegatos; e igualmente y sin alegatos los motivos de su decisión. 
 
 

VII. TAXATIVAS  
 
Art. 19 SANCIONES 
 
a) La persona que deliberadamente violente este Reglamento perderá el derecho de volver a tomar la 
palabra en la discusión del asunto que se estuviere tratando. 
b) La persona que, por sus palabras, actitudes o hechos, violare los principios de decoro y buen orden, 
perderá el derecho de volver a tomar la palabra en esa sesión. 
c) Y si esa persona reincidiera en su violación de dichos principios el presidente podrá ordenar que sea 
expulsada de las sesiones. 
d) Ningún miembro podrá ser privado definitivamente de sus derechos parlamentarios por el resto del 
período de sesiones, sino sólo por acuerdo expreso de la Conferencia. Pero para tomar este acuerdo 
se necesitará que voten a favor de ello cuando menos las tres cuartas partes de los miembros votantes 
presentes. 
 
Art. 20 PRIVILEGIO 
 
a) Se concederá cuestión de privilegio a todo miembro que así lo solicitare expresamente, con tal de 
que manifieste la naturaleza de dicho privilegio y que éste le fuere otorgado por el presidente. 
 
 
Art. 21 LÍMITE DE TIEMPO  
 
a) Se limitará a 3 minutos como máximo toda alocución que, como cuestión de privilegio fuere 
pronunciada por un miembro de la Conferencia o por un visitante, ya sea para dar un aviso, rendir un 
informe, presentar un saludo, exponer un asunto, etc. 
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b) El presidente y el tomador de tiempo de la Conferencia serán responsables del cumplimiento del 
inciso anterior. 
c) Solo por acuerdo expreso de la Conferencia, se extenderá este límite de tiempo. 
 
 
 

Pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Cor. 14:40 
 
 

Gabinete Conferencial 


