REGLAMEN
NTO DE SESION
NES
DEL INSTITUT
TO ELECTORAL
L DE TAMAULIP
PAS

REGLA
AMENTO DE
D SESIONES DEL IN
NSTITUTO ELECTOR
RAL DE
TA
AMAULIPA
AS

CAPÍTULO
C
I
Disposic
ciones Generales

Arttículo 1.
El presente reglamento tiene por objeto regu
ular el dessarrollo de las sesiones
que
e celebre el
e Consejo General y los Conssejos Distrittales y Mu
unicipales d
del
Ins
stituto Electtoral de Tam
maulipas, así
a como la
a actuación
n de sus inttegrantes, d
de
con
nformidad con
c los prin
ncipios recto
ores de la m
materia elecctoral.
Arttículo 2.
Estte reglamento es de observanci
o
a general y obligatoriia para el d
desarrollo d
de
las sesiones del Consejjo General y de los C
Consejos D
Distritales y Municipales
dell Instituto Electoral de Tamaulipas.
Arttículo 3.
En la interpre
etación de las disposiciones de este reglam
mento se a
atenderán los
critterios gram
matical, sisttemático y funcional, conforme a lo disp
puesto por el
artículo 3 de la Ley Elec
ctoral del Estado
E
de T
Tamaulipass, así como
o las medidas
herentes a la eficacia de los acu
uerdos o re
esolucioness que se ad
dopten por el
inh
Consejo para el ejercicio
o de sus atrribuciones.
Arttículo 4.
Para los efecttos de este reglamento
o se entend
derá por:
I.

Constitución federral: la Con
nstitución Política de
e los Esta
ados Unidos
Mexicanos;

II.

Constitución del Estado: la Constittución Política del Estado d
de
Tamaulip
pas;

III.

Ley: la Ley
L Electora
al del Estad
do de Tama
aulipas;

IV.

Reglame
ento: el Reglamento
R
o de Sesiiones del Instituto Electoral d
de
Tamaulip
pas;

V.

Instituto:: el Instituto
o Electoral de
d Tamauli pas;

VI.

Consejos: los Cons
sejos General, Distrita les y Municcipales;
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VII. Consejo General: Presidente,
P
, Consejero
os, Secreta
ario, Representantes d
de
partidos políticos y en su
s
caso, Representtantes de candidattos
independ
dientes;
os Consejjos Generral,
VIII. Presiden
ntes: el tittular de la Preside ncia de lo
Distritale
es y Municip
pales;
IX.

y las Con
Consejeros: los Consejeros
C
nsejeras E
Electorales del Conse
ejo
General,, Distritales
s y Municipa
ales;

X.

Secretarrio: el titularr de la Secretaría Ejeccutiva del C
Consejo Ge
eneral y de la
Secretarría de los Consejos
C
Distritales y M
Municipaless, según el caso; y

XI.

Represe
entantes: los Represen
ntantes de los partidos políticos o coaliciones
y, en su
s caso, de
d candidatos indep
pendientes acreditados ante los
Consejos General, Distritales y Municipa
ales.

Arttículo 5.
Los
s integrantes del Consejo
C
General
G
y de los C
Consejos Distritales y
Mu
unicipales, deberán mantener
m
el
e orden y conducirrse con re
espeto en el
des
sarrollo de las sesione
es, fomenta
ando su ade
ecuada cele
ebración.
Arttículo 6.
Las
s sesiones
s se llevarrán a cabo
o en el do
omicilio official de ca
ada Conse
ejo
Ele
ectoral. Por causa ju
ustificada, se podrá sesionar e
en un reccinto distintto,
siempre que sea dentro
o del territo
orio corresp
pondiente a cada uno
o, dentro d
del
Esttado de Tam
maulipas.

CA
APÍTULO III
DE LOS
S CONSEJ
JOS GENERAL, DIST
TRITALES Y MUNICIP
PALES

Arttículo 7.
Además de las atribuciones que la Ley les otorg
ga, corresp
ponde a los
Pre
esidentes de
d los Consejos:
I.

Iniciar e instalar las sesion
nes, así ccomo proponer los recesos que
procedan;

II.

Presidir, clausurar las
l sesione
es y particip
par en los d
debates;

III.

Conducir los trabajo
os de las se
esiones y ttomar las m
medidas neccesarias pa
ara
su adecu
uado desarrrollo;
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IV.

Concede
er el uso de
e la palabra
a;

V.

Instruir al
a Secretarrio dar fe del
d registro de asisten
ncia a las ssesiones, a
así
como de
e la votación
n de los acuerdos y re
esolucioness correspon
ndientes;

VI.

Instruir al Secreta
ario que someta
s
a votación d
de los Co
onsejeros los
proyecto
os de acta, de acuerdo
o o de resollución que correspond
dan;

VII. Instruir al
a Secretariio de lecturra a los pro
oyectos de acuerdo y resolución
no
extractos
s de los mis
smos;
VIII. Rendir, en su ca
aso, inform
mes y co
omunicadoss que deb
ban ser d
del
conocimiento de los
s integrante
es del Conssejo respecctivo;
IX.

Exhortarr a los integ
grantes del Consejo re
espectivo y asistentess de la sesió
ón
a guarda
ar el orden
n debido y,
y en su ca
aso, orden
nar a quien
n lo altere el
abandon
no del recinto en que se
s desarrollle la misma
a;

X.

Solicitar el auxilio de la fuerrza pública
a para resttablecer el orden en la
sesión, en
e los caso
os que resulte necesarrio;

XI.

Tomar la
l protesta
a de Ley a los Con
nsejeros, S
Secretarios respectivo
os,
Represe
entantes de los partido
os políticos y de candid
datos indep
pendientes;; y

XII. Las dem
más que les confiere la
a Ley y dem
más disposicciones apliccables.
Arttículo 8.
Para el cumpllimiento de sus atribuc
ciones, corrresponde a los Conse
ejeros:
I.

Asistir a las sesiones del Con
nsejo Gene
eral y de loss Consejoss Distritaless o
Municipa
ales, corres
spondientes
s;

II.

Participa
ar en las deliberacion
d
nes sobre los asunto
os que se traten en el
ámbito de
d su competencia;

III.

Votar so
obre los proyectos de
e acuerdo y resolució
ón que se emitan en el
ámbito de
d su competencia;

IV.

Contribu
uir al buen desarrollo
d
de
d las sesio
ones;

V.

Rendir al
a Consejo respectivo, en su casso, los info
ormes corre
espondienttes
de las co
omisiones que
q presida
an;

VI.

Solicitar al Preside
ente la inclusión de u
un asunto e
en particula
ar dentro d
del
orden de
el día, confo
orme a lo dispuesto
d
en
n este regla
amento; y
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VII. Las dem
más otorgad
das por la le
ey y los ordenamientos aplicabless.
Arttículo 9.
Para el cumplimiento de
e sus atribuciones, corrresponde a los Secre
etarios de los
Consejos:
I.

Asistir a las sesione
es;

II.

Prepararr el orden del
d día de las sesione
es que prop
ponga el Presidente d
del
órgano electoral
e
co
orrespondiente;

III.

Pasar lis
sta de asisttencia a los
s miembross del Consejo respecttivo, llevand
do
el registrro relativo y recabar la
as firmas co
orrespondie
entes;

IV.

Declararr, en su cas
so, la existe
encia de qu órum en la
as sesiones;

V.

Elaborarr el acta de
e las sesion
nes y recab
bar las obse
ervaciones realizadass a
la misma por los integrantes
s del Conssejo respecctivo, para someterla a
votación en su oportunidad;

VI.

Tomar la
a votación de
d los Cons
sejeros y da
ar cuenta d
de su resulttado;

VII. Firmar conjuntame
c
nte con el Presidente las actas d
de sesión, los acuerdos
y resoluc
ciones del Consejo
C
res
spectivo;
VIII. Dar cue
enta con los
l
dictám
menes, proyyectos de resolución
n, acuerdo
os,
convenio
os y dem
más determ
minaciones que corrrespondan al Conse
ejo
respectiv
vo;
IX.

Llevar el
e registro de las actas
a
de ssesión, acuerdos y resoluciones
aprobadas;

X.

Dar fe de
e lo actuado en las se
esiones;

XI.

Verificarr que circullen con oportunidad, entre los integrantes del Conse
ejo
respectiv
vo, los doc
cumentos necesarios
n
para el co
onocimiento
o y discusió
ón
de los as
suntos a tra
atar en las sesiones;
s

XII. Dar cum
mplimiento a los acuerd
dos del Co
onsejo respectivo e infformar a ésste
al respec
cto; y
XIII. Las dem
más que le confiere la ley y demá
ás disposiciiones aplica
ables.
Arttículo 10.
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1. Para
P
el cum
mplimiento de sus atribuciones, ccorrespond
de a los Re
epresentanttes
de los partidos políticos y coalicione
es:
I.

Asistir a las sesione
es;

II.

Participa
ar en la deliberación
d
n sobre lo s asuntos que trate
e el Conse
ejo
respectiv
vo, de acue
erdo con es
ste reglame
ento;

III.

Contribu
uir al buen desarrollo
o de las se
esiones, acctuando co
on respeto
o y
considerración;

IV.

Solicitar al Preside
ente la inclusión de u
un asunto e
en particula
ar dentro d
del
orden de
el día, confo
orme a los términos esstablecidoss en este re
eglamento;

V.

Abstenerse de rea
alizar cualq
quier acto q
que tenga por objeto
o o resultad
do
alterar el orden en las sesione
es; y

VI.

Las dem
más que oto
orga la Ley y los orden
namientos a
aplicables.

2. Los Repre
esentantes designado
os por loss candidato
os indepen
ndientes que
con
ncurran a la
as sesiones tendrán derecho
d
a vvoz, sin de
erecho a vo
oto, debiend
do
obs
servar las previsiones
p
contenidas
s en el num
meral 1 del p
presente arrtículo.

CA
APÍTULO IIII
DE LA
AS SESIO NES

Arttículo 11.
1. Las sesione
es de los Consejos
C
po
odrán ser ordinarias o extraordina
arias.
2. Son
S
ordina
arias aquelllas sesione
es que deb
ban celebra
arse, en té
érminos de lo
dispuesto porr el artículo
o 107, párrrafos prime
ero, tercero
o y cuarto, 147, párra
afo
prim
mero, y 155
5, párrafo primero,
p
de la Ley.
3. Son
S
extrao
ordinarias aquellas
a
se
esiones co
onvocadas por el Pre
esidente, p
por
con
nducto del Secretario, cuando lo estime ne cesario o a petición fo
ormulada p
por
la mayoría de los Consejeros Ele
ectorales, en término
os de lo d
dispuesto d
del
artículo 107, párrafo
p
segundo de la Ley.
4. Las sesiones ordinarias o extrao
ordinarias n
no podrán exceder de
e ocho horras
de duración, salvo acu
uerdo de la
a mayoría de los inttegrantes del Consejjo.
er el límite
Aquellas sesiones que sean sus
spendidas por excede
e de tiempo
d
de las 24 h
horas siguientes a su
esttablecido, serán reanudadas dentro
5
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sus
spensión, sin
s perjuicio
o de que el propio Co
onsejo acue
erde otro p
plazo para su
rea
anudación.
5. En caso de estimarlo
o pertinente
e o por dissposición legal, el Co
onsejo pod
drá
dec
clararse en Sesión Pe
ermanente. Cuando se
e actualice el supuesto
o anterior, no
ope
erará el lím
mite de tiem
mpo señalad
do en el párrafo que a
antecede. E
El Presidentte,
hab
biendo con
nsultado pre
eviamente al Consejo
o, podrá de
ecretar los recesos que
res
sulten necesarios dura
ante el desa
arrollo de la
as mismas.

CA
APÍTULO IV
V
CO
ONVOCATO
ORIA A LAS
S SESIONE
ES

Arttículo 12.
1. Correspond
C
de al Presid
dente, por sí,
s o por co
onducto del Secretario
o, convocarr a
los integrantes del Conse
ejo respecttivo a las se
esiones.
atoria debe
erá efectuarse por esccrito. Los C
Consejeros deberán sser
2. La convoca
nottificados en
n su domicilio oficial. Los Repre sentantes d
deberán se
er notificados
en las instalac
ciones del Consejo qu
ue correspo
onda, de fo
orma personal o bien e
en
el domicilio
d
official del pa
artido político respectiivo. En su caso, el Representan
nte
dell candidato independie
ente deberá
á ser notificcado en el domicilio proporcionad
do
parra tal efecto
o.
3. Las
L convoc
catorias a que
q se refie
eren los num
merales que
e antecede
en podrán sser
nottificadas vía
a electrónic
ca, siempre
e y cuando medie peticción expressa por escrrito
parra tal efecto
o.
Arttículo 13.
1. Las convoc
catorias a sesión deb
berán seña
alar el tipo de sesión, día, hora
a y
gar en que se habrán
n de celeb
brar. A las convocato
orias a sessión deberá
án
lug
aco
ompañarse el proyectto de orden del día a que se ssujetará la misma y los
doc
cumentos necesarios
n
para el co
onocimiento
o de los asuntos contenidos en él,
los cuales, podrán
p
ser entregado
os en med
dios electró
ónicos para
a facilitar su
circ
culación.
l convocatoria a una sesió
ón ordinarria, los C
Consejeros o
2. Recibida la
n solicitar al
a Secretarrio la inclu
usión de u
un asunto e
en
Representantes, podrán
parrticular den
ntro del orrden del día de la ssesión rela
ativa, con 2
24 horas d
de
antticipación a la fecha
a señalada para su celebración, acompa
añando a su
solicitud los documentos necesa
arios para su discusión. En tal caso, el
Secretario da
ará cuenta al Preside
ente para q
que analice
e la procedencia de la
pro
opuesta. De ser apro
obada, se remitirá d e inmediatto a los m
miembros d
del
6
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Consejo el nuevo
n
orde
en del día que conte
enga los a
asuntos qu
ue se haya
an
agrregado al original
o
y los
s documenttos necesarios para su
u discusión
n.
3. Ninguna solicitud que se recib
ba fuera d el plazo sseñalado e
en el párra
afo
antterior podrá
á ser incorp
porada al orrden del día
a de la sesiión de que se trate.
4. En las sesiones extrao
ordinarias no
n se tratarrán asuntoss generaless.

CA
APÍTULO V
DE LA
L INSTAL
LACIÓN Y DESARRO
D
LLO DE LA
AS SESION
NES

Arttículo 14.
1. El día seña
alado para la celebrac
ción de la ssesión resp
pectiva se re
eunirán en la
sala de sesio
ones del Consejo
C
Ge
eneral, de los Consejjos Distrita
ales o de los
Mu
unicipales, según
s
corre
esponda, o bien en el lugar desttinado para
a tal efecto, el
Pre
esidente, lo
os Conseje
eros, los Representan
R
ntes y el S
Secretario. Este últim
mo,
tom
mará lista de
d asistenciia y certifica
ará la existtencia del q
quórum a e
efecto de que
el Presidente
P
declare forrmalmente instalada la
a sesión.
2. En las sesiiones ordinarias los Consejeros
C
y Represen
ntantes, po
odrán solicittar
al Consejo re
espectivo la
a discusión
n, en el ap
partado de asuntos g
generales, d
de
mas que no ameriten la
a emisión de
d un acuerrdo o resolu
ución.
tem
Arttículo 15.
1. Las sesione
es de los Consejos
C
se
erán pública
as.
o a los Re
ntes de loss medios d
2. El público asistente, incluyendo
epresentan
de
municación
n y prensa
a, deberá permanece
er en sile
encio y ab
bstenerse d
de
com
cua
alquier man
nifestación o injerencia
a en el desa
arrollo de la
a sesión.
Arttículo 16.
1. Instalada la
a sesión, ell Secretario
o, dará lectu
ura al proye
den del día al
ecto de ord
e se sujetará la misma, a fin de que la Pre
esidencia lo
o ponga a cconsideració
ón
que
pudiendo solicitar la dispensa de lectura en virtud d
dell Consejo respectivo,
r
de
hab
berse circulado con an
nticipación.
2. En caso de
e que la inc
clusión de algún
a
asun to en el ord
den del día
a sea materia
de discusión, se somete
erá a votac
ción, salvo en el caso
o de que, con base e
en
con
nsideracion
nes fundad
das, los propios
p
Co
onsejos a
acuerden p
posponer su
discusión y vo
otación, has
sta que se allane
a
la ca
ausal de co
ontroversia.
3. En caso de
e aprobarse
e el orden del
d día, se p
podrá poner a conside
eración de los
inte
egrantes de los Cons
sejos la diispensa de
e lectura d
de los docu
umentos que
7
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hay
yan sido previamentte circulad
dos. Sin e
embargo, los integra
antes podrá
án
solicitar la lec
ctura en forma completa o parccial de algú
ún documen
nto para una
me
ejor ilustraciión.
Arttículo 17.
1. Los integra
antes de cada
c
Conse
ejo podrán hacer uso
o de la pa
alabra, prevvia
pettición al Pre
esidente y autorización
a
n de éste.
2. Al
A iniciar la
a discusión de cada pu
unto del ord
den del día
a, el Secrettario enlista
ará
a lo
os integran
ntes que de
eseen hace
er uso de la palabra y los dará a conocer al
Pre
esidente. Quienes
Q
hay
yan solicitad
do el uso d e la voz, po
odrán intervvenir por una
sola vez en ca
ada ronda, hasta por 5 minutos. El Secretarrio llevará e
el registro d
del
des
sahogo de la ronda y el tiempo
o de cada intervenció
ón, comuniccando dichas
cue
estiones al Presidente
e para que éste, de se
er necesarrio, realice llas mociones
perrtinentes.
3. Concluida
C
la interven
nción de to
odos los orradores que se inscribieron en la
prim
mera ronda
a, el Presidente preg
guntará si el punto h
ha sido sufficientemen
nte
discutido y en
n caso de no
n ser así, se realizarrá una segunda ronda
a de debattes
bajjo las mism
mas reglas.
4. Cuando
C
na
adie solicite
e el uso de
e la palabra
a, se proce
ederá de in
nmediato a la
vottación.
Arttículo 18.
En el curso de
d las deliiberaciones
s, los integ
grantes de los Conse
ejos deberá
án
acttuar con la debida tole
erancia, res
speto y civilidad, abste
eniéndose d
de estableccer
pollémicas o debates en
n forma de
e diálogos con otro miembro, a
así como d
de
rea
alizar alusio
ones perso
onales que
e denigren, ofendan o que pue
edan generrar
con
ntroversias o discusion
nes.
Arttículo 19.
1. Los oradorres no podrrán ser inte
errumpidos , salvo porr una moció
ón, siguiend
do
al efecto
e
las re
eglas estab
blecidas en el artículo 22 de este
e Reglamen
nto.
2. Si el orador en turno
o se apartta de la cu
uestión en debate o hace alguna
refe
erencia que ofenda a algún inttegrante de
el Consejo respectivo
o, éste pod
drá
solicitar al Pre
esidente qu
ue formule la moción ccorrespondiiente a fin d
de que cese
en
las expresione
es de esa naturaleza.. Si un orad
dor recibierra dos amo
onestacione
es,
con
ncluirá su in
ntervención
n.
Arttículo 20.
Durante el de
esarrollo de
e las sesion
nes, los inttegrantes y el público
o en generral,
berán man
ntener en silencio
s
sus dispositivvos de comunicación
n para evittar
deb
8

REGLAMEN
NTO DE SESION
NES
DEL INSTITUT
TO ELECTORAL
L DE TAMAULIP
PAS

inte
errupciones
s y distra
acciones en
e
el de
esarrollo d
de las disscusiones y
delliberaciones
s.

CA
APÍTULO V
VI
DE
EL REGIST
TRO DE AS
SISTENCIA
AS

Arttículo 21.
1. En caso de que el Presidente
P
del Consejjo de que se trate no
o asista o se
aus
sente de la
a mesa de deliberacio
ones, el C onsejo dessignará a u
un Conseje
ero
parra que lo su
upla en la conducción
c
de la sesió
ón.
dichas funcciones será
T
e de la ausencia del Secretario,
S
án realizadas
2. Tratándose
porr quien dete
ermine el Consejo
C
respectivo.
3. En caso de la total inasistencia
i
a a la sesiión de los Representtantes de los
parrtidos políticos o de candidatos
c
independie
entes, en ssu caso, se
e estará a lo
dispuesto en los artículo
os 25, fracc
ción IV, 80, fracciones V y X, y 169 de la Le
ey.
Las
s ausencias momentá
áneas se cubrirán
c
po
or el repressentante su
uplente, si se
enc
cuentra pre
esente.

CA
APÍTULO V
VII
DE LA
AS MOCIO
ONES

Arttículo 22.
1. Constituye
C
amiento de
e algún inte
egrante del Consejo que
una moción el plantea
ten
ngan por ob
bjeto propon
ner al Presiidente alguno de los ssiguientes e
efectos:
I.

Pospone
er la discusión de un asunto
a
por ccausa justifficada;

II.

Dictar un
n receso;

III.

Solicitar al orador se
s concrete al tema en
n discusión;;

IV.

der la sesió
ón por algu
una o algun
nas de las causas esttablecidas e
en
Suspend
este reglamento;

V.

Pedir la suspensió
ón de una intervenció
ón fuera d
de orden, d
del punto d
de
discusión o que res
sulte ofensiva o calum
mniosa para
a algún otro miembro d
del
Consejo de que se trate;

VI.

Ilustrar la
a discusión
n de un asunto con la llectura de a
algún documento; y
9

REGLAMEN
NTO DE SESION
NES
DEL INSTITUT
TO ELECTORAL
L DE TAMAULIP
PAS

VII. Solicitar la aplicació
ón, a un caso concreto
o, de este rreglamento.
2. Toda
T
moció
ón deberá dirigirse
d
al Presidente , quien la a
aceptará o lla negará. E
En
cas
so de que la acepte, adoptará las medida
as pertinenttes para qu
ue se lleve
e a
cab
bo; de no ser así, la se
esión seguiirá su curso
o.
3. Cualquier
C
miembro
m
de
el Consejo respectivo
o podrá rea
alizar mocio
ones a quie
en
estté haciendo
o uso de la palabra,, con el ob
bjeto de h
hacerle una
a pregunta o
solicitarle una
a aclaración
n sobre algú
ún punto de
e su interve
ención. Lass mociones al
ora
ador, deberrán dirigirse al Presid
dente y co
ontar con la
a anuencia
a de aquél a
quiien se le ha
ace. En cas
so de ser aceptadas, lla intervencción de quien formule la
mo
oción no podrá prolong
garse por más
m de dos minutos.

CA
APÍTULO V
VIII
DE LAS VOTACIO
ONES

Arttículo 23.
pectivo ten
1. En caso de
d empate, el Presidente del ó
órgano resp
ndrá voto d
de
calidad.
2. La votación
n se tomarrá haciendo
o constar e
el número de votos a favor o e
en
con
ntra. Si se solicita ase
entar en el acta corre
espondiente
e el sentido
o del voto d
de
alg
gún integra
ante del Consejo
C
de
e que se trate, se realizará la anotació
ón
res
spectiva.
3. Los Consejjeros emitirrán su voto levantando
o la mano. Cuando assí se solicite
ey
lo autorice el
e Consejo
o respectiv
vo, la vota
ación de sus integrrantes pod
drá
rea
alizarse de manera no
ominal, en cuyo caso
o cada uno
o de ellos e
expresará e
en
prim
mer término
o sus apelliidos y ense
eguida el se
entido de su
u votación.
4. El Conseje
ero que dis
sienta de la
a mayoría podrá form
mular voto particular, o
con
ncurrente, mismo que
e se incorp
porará al fin
nal de la re
esolución o acuerdo d
de
que
e se trate,, siempre que quien lo formule
e lo haga llegar a lla Secretarría
res
spectiva an
ntes de su
u publicació
ón. Cuand
do no exissta pronuncciamiento se
con
ntará como un voto en
n contra.

CA
APÍTULO IX
X
DE LA
A SUSPENSIÓN DE L
LAS SESIO
ONES
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Arttículo 24.
El Presidente, una vez acordado
a
por
p el Conssejo respecttivo y previia instrucció
ón
al Secretario
S
para
p
verific
car y certific
car la situacción irregula
ar de una ssesión, pod
drá
dec
cretar su su
uspensión, por las sigu
uientes cau
usas:
I.

Cuando una sesió
ón se exce
eda del lím
mite de tiem
mpo establlecido por el
artículo 11, de este
e reglamentto.

II.

Cuando no preva
alezcan la
as condiciones que garantice
en su bue
en
desarrollo, la libre expresión
e
o la segurid ad de sus integrantess; en tal casso,
e dentro de
d las 24 horas sig
guientes, ssalvo que el
deberá reanudarse
Consejo de que se trate, deterrmine otro p
plazo para su continua
ación;

III.

Si en el
e transcurso de una
a sesión sse desinte
egrara el q
quórum pa
ara
continua
ar con la misma,
m
prev
via certifica
ación del Secretario, e
el Presiden
nte
citará pa
ara que se continúe dentro
d
de la
as 24 hora
as siguiente
es, quedand
do
convoca
ados los pre
esentes; y

IV.

En los casos
c
que así lo acuerden loss Consejoss respectivo
os, y en los
demás que
q lo dispo
onga el pre
esente regla
amento, la Ley y las d
disposiciones
legales aplicables.
a

CA
APÍTULO X
DE LAS ACTA
AS DE LAS
S SESIONE
ES

Arttículo 25.
1. Las
L
sesiones se grabarán
g
de
d manera
a íntegra a través de medios
ele
ectrónicos.
2. Con
C
base en la grab
bación resp
pectiva será
rá elaborad
da el acta de la sesió
ón
corrrespondien
nte, la cual deberá co
ontener los datos de identificació
ón, la lista d
de
asistencia, los
s puntos de
el orden de
el día, las in
ntervencion
nes de los m
miembros d
del
Consejo resp
pectivo, el sentido de
d las vota
aciones, e
el texto ínttegro de los
acu
uerdos, res
soluciones y dictámen
nes que se
ean aprobados, y las correcciones
dell caso.
3. En su oporrtunidad, ell Secretario
o pondrá a disposición
n de los inttegrantes d
del
Consejo el pro
oyecto de acta
a
que de
eberá some
eterse a vottación.
Arttículo 26.
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Las
s cuestione
es no previs
stas en estte Reglame
ento, se ressolverán co
onforme a las
disposiciones legales qu
ue resulten
n aplicabless y a los a
acuerdos q
que expida el
Consejo Gene
eral.

12

