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MOCIONES ESPAÑOL

Se utiliza cuando un
delegado desea abrir o
cerrar una sesión, también
para una ordinaria o
extraordinaria de preguntas,
o un Caucus.
Esta moción deberá ser
siempre secundada por otra
delegación y
subsecuentemente votada.
Debe ser usada siempre que
el foro está abierto.

Moción de 
Procedimiento

 
Aquí se utiliza cuando el
delegado tiene alguna
necesidad externa al debate
como quitarse el saco,
abrigo, retirarse de la sala
temporalmente por
cuestiones personales, entre
otros.
Esta moción debe ser
enviada por medio de una
nota diplomática a la mesa.
Si la situación personal
involucra una petición de
aumento de voz de parte de
otros delegados o sin una
respuesta no fue respondida
claramente, esta debe ser
dicha oralmente.

Moción de Privilegio 
Personal

 

Se utiliza cuando existe una
duda acerca del seguimiento
de la sesiones o el protocolo
general.
Se utiliza en caso de una
duda acerca del voluntario.
No necesita ser votada.
Esta moción puede
interrumpir el debate y la
mesa tendrá el derecho a
declinar la moción de
acuerdo a sus razones

Moción de 
Duda Parlamentaria

 

Se utiliza cuando un
delegado considera que la
integridad del Estado que él
o ella representa a sido
ofendida por algún
comentario de otra
delegación.

Derecho a Réplica
 

Se utiliza cuando el
protocolo general se ve
violado por una delegación
sin que la mesa se percate
de ello
Se utiliza con todo el debido
respeto para resaltar un
error cometido por la mesa.
La decisión de la mesa será
inapelable y no requerirá
otro punto de orden.

Punto de Orden
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MOCIONES INGLÉS

When a delegate wants to
open or close the session,
an ordinary or extraordinary
session of questions, or a
Moderated or Unmoderated
Caucus.
This motion will always be
seconded by any delegation
and subsequently voted on.
Must be used when the floor
is open.

Moción of  Procedure
 

When the delegate is
affected by some external
situations such as taking out
the suit, coat, or temporarily
leave the enclosure for
personal need.
Should be referred written by
a diplomatic note to the
Chair.
If the situation involves an
increase in voice or a
question wasn't answered
clearly it must be said aloud.

Motion of Personal Privilege
 

When there is doubt
regarding the development
of the sessions or protocol.
Doesn't have to be voted.
May interrupt the course of
the debate and the
presidency will be on the
right to decline it, according
to its reasons.

Motion of Parliamentary
Inquiry

 

When a delegate believes
that the integrity of the State
he or she represents has
been offended by any
comments of others
delegations.

Right of Reply
 

When the General
Regulations are violated by
some delegate without the
Chair awareness.
Used with all due respect to
point out a mistake made by
the chair.
The decision of the Chair
shall be naturally
unappealable and may not
file another Point of Order.

Point of Order
 


