Diócesis de México
Iglesia Anglicana de México
Indicaciones Generales para el Sínodo Elector del 06 de Noviembre del 2021 A.D.
INDICACIONES GENERALES
1.- La inscripción al Sínodo Elector dará inicio a las 8:00 hrs. y finalizará a las 9:00 hrs. Durante la inscripción se
ofrecerá un desayuno ligero.
2.- La Cuota de la Inscripción será de $100.00 MXN.
3.- Sólo los/las delegados/as podrán inscribirse al Sínodo Elector y acceder a las instalaciones. No se permitirán
visitas, ni la asistencia de nadie que no sea delegado o delegada.
4.- Finalizada la Inscripción (9:00hrs) ya no se permitirá el acceso de nadie (aunque estos sean delegados o
delegadas). Es obligatorio llegar temprano.
5.- La entrada a las instalaciones será primordialmente por Av. San Jerónimo 117; sin embargo, también se podrá
acceder por La Otra Banda 40, únicamente si se requiere de estacionamiento.
6.- De las 9:00 hrs a 10:00 hrs. tomaremos asiento en nuestros lugares. El Sínodo se dividirá en dos órdenes:
Laicos/as y Clérigos/as.
7.- Se recomienda traer un cambio de cubrebocas (o más).
8.- Se recomienda traer ropa abrigadora. El Sínodo será al aire libre.
9.- No se permitirá el uso del celular, por lo cual se pedirá que éstos se mantengan apagados. Sólo podrán ser
encendidos una vez que finalice el Sínodo Elector. Está totalmente prohibido publicar, informar, dar a conocer por
cualquier red lo que sucede en el Sínodo Elector; también está totalmente prohibido grabar, tomar fotos o transmitir
una parte o todo el Sínodo.
10.- El Sínodo finaliza hasta la firma del acta de elección y la oración final. Nadie deberá retirarse hasta ese
momento.
11.- Todos los delegados y delegadas deberán llevar sus propias plumas para la votación.
12.- En todo momento se deberán respetar las normas de seguridad que disponga el Comité Permanente por la
situación pandémica, sobre todo en el uso constante del gel antibacterial, no retirarse el cubrebocas en ningún
momento y mantener siempre la sana distancia.
13.- No habrá recesos ni tiempos libres hasta que finalice el Sínodo, por lo cual, cada persona tendrá derecho a
levantarse de sus lugares para pasar al sanitario cuando le sea necesario.
14.- Habrá servicio permanente de café.
15.- No se permitirá socializar y platicar durante las votaciones. Durante las mismas, deberá guardarse un silencio
absoluto.

