
 

  

 La Junta de Síndicos del Instituto del 

Derecho Parlamentario (IDP) les invita a los seminarios 

de 2 horas, a ofrecerse para Directores de Juntas.  Los 

mismo pueden ser solicitados por las Instituciones para 

sus Juntas o pueden unirse a los que daremos por Zoom / 

Virtual de mes a mes, para solicitudes o fechas escribir 

a;  www.parliamentaryconsultinggroup.com.   

Nuevos Seminarios 
FIDUCIA, EFICIENCIA Y FRAUDE™  

 Fraude Actas de Juntas 

 Nuevas exigencias Federales 

 Reuniones virtuales lo nuevo en Derecho 

 Junta obligada a la Auditorias de Actas 

 Quórum auditable y verificable 

 Lo nuevo en cumplimiento fiduciario de Oficiales 

Ejecutivos 

 Fraude Fiducia de Directores 

 Dictum de Presidencia (no apelable) a futuro  

 3 firmas en Acta 

 Certificación y Juramentación 

 Libro de Actas anual y archivo 

 Bitácora Ejecutiva firmada y sellada 

 Auditorías por: CPA, Parlamentarista Auditor, 

Agencia Estatal y Agencias Federales 

DIRECTORES: CONDOMINIOS Y  URBANIZACIONES 

 Auditoria Acta (CPA, DACO, Parlamentarista 

Auditor, agencias Estatales y Federales)  

 Convocatoria expedito  

 Notificación sin convocatoria  

 Mayorías (NO mayoría simple) 

 Proxy sin debate, sin voz y voto  

 Voto electrónico en Juntas y Asambleas  

 Nuevas violaciones en fiducia Directores Junta   

 Bitácora anual del Acta   

 Enmiendas obligatorias a reglamentos 

 Provisorios y el Nomompa  

 Firmas, Certificación y Juramentación Acta  

 Término máximo Directores, las excepciones  

REGISTRATE Y PETICIONA EN 

institutoderechoparlamentario@gmail.com 

Frases de Thomas  Jefferson (1er Parlamentarista)  

…”no man has greater confidence, than I have, in the 

spirit of our people, to a rational extent.  Whatever then 

can they will” 

MENSUARIO-SEPOMAVA 
www.parliamentaryconsultinggroup.com 

October 19, 2020  

 

PARLIAMENTARY CONSULTING GROUP (PCG INC.) 

Saludos a todos los clientes y asociados a  

continuación algunos CASOS y nuevos servicios;    

CASOS EN DERECHO PARLAMENTARIO 

 Palabras prohibidas en debate; fraude, mentira, 

falso a debatiente, etc., aplicará el Dictum 

inmediato de Presidencia (no es debatible y no 

es apelable) 

 La Presidencia deberá ponerse de pie al 

establecer un ‘ruling’ en asamblea, de ser la 

acción por indisciplina se incluirá la anotación 

en el ACTA para acción futura. 

 La elección virtual secreta se dispone en 

adelante que se llamará voto anónimo, el voto 

secreto estará reservado para voto presencial. 

 Cambios en exigencias de Agencias Estatales y 

Federales relacionadas a las ACTAS.  En las 

Actas se tienen que incluir elementos de 

cumplimiento fiduciario, quórum auditable, uso 

de instrumentos electrónicos, acciones de 

disciplina y las firmas en Certificación y 

Juramentación.  Donde se constate la 

originalidad  del documento (protección 

federal) y sus cambios legales, lo que en el 

argot del derecho nos referimos a las ‘ACTAS 

SUCIAS’.  

 El fraude de los Directores de una Junta es 

considerado un crimen de cuello blanco, entre 

otros votar en conflicto de interés, violación 

secretos comerciales, confabulación, incitación, 

secretos de acciones en sesión ejecutiva, 

encubrimiento etc. 

1) Alon-call™ consultas ilimitadas por teléfono y algunos 

medios digitales para Presidencia y Administración. 

2) Auditoria Pro-FormaSM auditoria sencilla de Actas 

(Juntas, Asamblea …), libro de Actas y Bitácoras 

Ejecutivas e Institucionales   

Peticiones escribir a parlamentaristas@gmail.com.  

 (1)La firma PCG Inc. lleva más de 21 años ofreciendo 

servicios, en Puerto Rico, el Caribe y ahora  en la Florida.   
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PARLIAMENTARY CONSULTING GROUP (PCG INC.) 

PARLIAMENTARY LAW INSTITUTE® 

FLORIDA STATE 

Ya estamos en la Florida Central con el acuerdo 

en alianza entre el Instituto del Derecho 

Parlamentario/IDP y el Parliamentary Law Institute/PLI. 

Con seminarios y la disponibilidad de tomar 

examen profesional para Educadores y Parlamentaristas 

en las oficinas de Celebration Office Park, muy cerca de 

los parques de Disney World.  Para información escribir a 

INSTITUTODERECHOPARLAMENTARIO@GMAIL.COM  

Libros Parlamentarios 

Lista Parcial descuento en compras por volumen 

(inventario limitado+franqueo). 

Titulo de los Libros 

1. Reece Bothwell-MCM / 2009              $15.00 

2. Manual Sencillo Reglas / 2020              11.00 

3. Robert’s RONR / 2020                   24.00 

4. Dominga Rivera / 1996                12.00  

5. Reuniones de Éxito I / 2013                    4.00 

6. Acta, Agenda y Bitácora / 2016         7.00 

     

Rincón de la Historia Parlamentaria en Puerto Rico 

Recuerdo como ahora, fue para el 1979 cuando 

Néstor Rigual era reconocido como el 2do 

Parlamentarista en Puerto Rico.  Autor de los libros 

Incidencias Parlamentarias en Puerto Rico, fuente 

principal de la primera parte del siglo 20, con frases de 

ilustres como: Muñoz Rivera, De Diego, García Méndez, 

Fernós Isern y muchos más.  

Nos dice Don Ricardo Alegría en su prólogo 

“….por esa experiencia, unida a sus dotes de investigador 

acucioso y perseverante, que Rigual ha podido presentar 

en la obra tantos aspectos olvidados y hasta desconocidos 

de los prohombres puertorriqueños que, en situaciones 

más difíciles que los que hoy afrontamos, supieron 

defender la personalidad nacional y los derechos de su 

patria…”   

EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL SOLO SE OFRECEN 

POR PETICIÓN Y CITA PREVIA;  

Educador Certificado – niveles I, II & III Parlamentarista - 

niveles P, PC & PPC,  

Especialista Auditor (EA) 

Mensuario-Sepomava© 2020 Derechos Reservados, Boletín digital 
para clientes y asociados    

Maestro en la Ciencia Parlamentaria (MCP) 

APEP INFORMA  

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES, EDUCADORES Y 

PARLAMENTARISTAS DE PR (APEP)  

Les invita a celebrar la Semana del Parlamentarista 
del 16 al 20 de noviembre.  Celebraremos en forma virtual con 

varias actividades educativas, los mismos se darán por Zoom 

gratis para socios a saber: 

 11/16 SEMINARIO ‘SIN-BIGÚ’ según investigación 

sobre la Importancia de la Base Griega en el Derecho 

Parlamentario Moderno, por el Educador & 

Parlamentarista Certificado Jaime de Jesús Viñas 

 11/18 SEMINARIO ‘SIN-BIGÚ’ según investigación 

explicando el método Borda para votar.  Además de los 

beneficios de votar con el método Borda, será comparado 

con el método Condorset, ambos garantizan que nunca 

habrá un empate en una elección.  Será ofrecido por el 

Maestro en la Ciencia Parlamentaria Miguel Santiago 

 11/20 Tendremos la acostumbrada TERTULIA en 

reuniones virtuales y procedimiento parlamentario, con 

temas variados a ser coordinada por los Parlamentaristas 

Rafi Hernández & Neftalí Rosado. 

 

 Profesional únete a la Asociación, están invitados 

todos las personas que desean mantener y continuar 

aprendiendo del procedimiento parlamentario.  Mantenemos 

informados a los socios de todo lo nuevo de las reuniones 

virtuales y las nuevas normas parlamentarias.  

Solicita tu invitación a Zoom para el acceso a los 

seminarios al;   
APEPEDUCADORESPARLAMENTARISTAS@GMAIL.COM  

CITAS Y AUTORES EN DERECHO PARLAMENTARIO  

El mallete es un instrumento de toda Presidencia en el 

derecho parlamentario, es un símbolo de justicia y cortesía 

para todos.  Se debe usar para comenzar la reunión, al 

terminarla, al declarar ‘fuera de orden’ a un debatiente y cada 

vez que se va a restablecer el orden en una reunión. Awana. 

Slaker, The Main Motion, a Primer of Parliamentary Practice 
(1949) 

El libro parlamentario más usado en grupos cívicos y 

organizaciones voluntarias es Robert’s RONR (2020), pero 

para grupos legislativos es el de Mason’s Manual, revisado 

esta década por el NCSL (Legislaturas Municipales y de 

Estados).  El Derecho Parlamentario es practicado y conocido 

en Estados Unidos & Canadá entre otros, pero en Inglaterra, 

Australia y Sur África se le conoce como el “Chairmanship 

or the Law of Meetings”. Noel Clarke, Parliamentary 

Procedures Pocket Guide (2019) 
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