
WHA12.39 Modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 

La 12a Asamblea Mundial de la Salud 

DECIDE introducir las siguientes modificaciones en su Reglamento Interior : 2 

Artículo 33 

Las comisiones principales de la Asamblea de la Salud [constituirá en cada reunión las] serán : 

(a) la Comisión del Programa y del Presupuesto ； 

(b) La Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos. 

Además de esas dos, la Asamblea de la Salud podrá constituir cualesquier 
cipales que estime necesarias, [y] 

La Asamblea de la Salud, oídas las recomendaciones del Consejo y de la 
una de [ellas] las comisiones principales los puntos del orden del día que sean 

La Asamblea de la Salud, visto el informe de la Comisión de Candidaturas, 
de las comisiones principales. 

Artículo 62 

Cuando se presente una enmienda a una propuesta, se procederá primero a votar la enmienda. 
Cuando se presenten dos o más enmiendas a una propuesta, la Asamblea de la Salud votará en primer 
lugar la enmienda que, a juicio del Presidente, se aparte más del fondo de la propuesta primitiva; acto 
seguido, se pondrá a votación entre las restantes enmiendas la que se aparte más de dicha propuesta 
y así sucesivamente hasta que todas las enmiendas hayan sido votadas. Si resultaran aprobadas una o 
más enmiendas, se procederá luego a votar la propuesta enmendada. Si el autor de una propuesta acepta 
una enmienda a su propuesta, la enmienda pasará a formar parte integrante de la propuesta primitiva y 
no será preciso votarla por separado. Se considerará que una moción es una enmienda a una propuesta 
cuando se limite a añadir o a suprimir algo en su texto o a modificar alguna de sus partes. Cuando una 
moción tenga por objeto sustituir a una propuesta, se considerará que es una propuesta distinta. 

• otras comisiones prin-

Mesa, asignará a cada 
de su competencia. 

elegirá a los presidentes 



Artículo 65 

Una propuesta aprobada o rechazada no podrá ser examinada de nuevo en la misma reunión, a no 
ser que la Asamblea de la Salud resuelva otra cosa por mayoría de dos tercios de los Miembros presentes 
y votantes. Si se presenta una moción para examinar de nuevo una propuesta aprobada o rechazada, 
sólo se concederá la palabra a dos oradores opuestos a la moción, y se pondrá ésta a votación inmedia-
tamente después. No se considerará que la corrección de cualquier error de transcripción o de cálculo 
en un documento relacionado con una propuesta ya aprobada implique la necesidad de volver a abrir el 
debate sobre dicha propuesta por decisión de una mayoría de dos tercios. 

11a sesión pleñaría, 28 de mayo de 1959 (sección 1 del 
cuarto informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos ) 


