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APERTURA DEL TÓPICO  
Un Juez propone la moción para abrir el debate con cierto tema y, para darle la 

oportunidad a los Jueces de influir en el voto de sus compañeros a favor o en contra de la 

apertura de ese tema, se abre una lista de dos oradores a favor de la apertura de ese 

tema y dos oradores en contra. Ya que los Jueces escucharon las posturas de sus 

compañeros, pueden tomar la decisión de votar a favor, en contra o abstenerse.  

*En el caso de que ningún Juez quiera inscribirse en la lista a favor o en 

la lista en contra, se pasará directamente a la votación.  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Vicepresidente  

-  
-  

Gracias Presidente…  
Jueces, en este momento, los únicos puntos que estarían en orden  

serían un Punto de Información Parlamentaria, un Punto de Privilegio 
Personal, o bien, una moción para iniciar el debate con cualquiera de los 

dos temas.  

- Jueces, el foro está abierto, ¿hay algún punto o moción en él? (El  
Vicepresidente está preguntando si hay alguna propuesta en el foro. Un 

Juez levantará su placard manifestando su deseo de proponer iniciar el 

debate con alguno de los dos temas. Únicamente una moción para abrir 

el debate o  

cualquiera de los puntos estarán en orden en este momento. El 
Vicepresidente identifica un Juez y le concede la palabra).  

- Juez  ¿a qué punto o moción se refiere?  

Juez  
- Yo propongo una moción para iniciar el debate con el tema X. 
El Juez debe estar de pie para proponer la moción.  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

Vicepresidente  

- La moción está en orden. ¿Algún juez o agencia que secunde la 
moción? El Vicepresidente está preguntando al foro qué juez apoya esta 
moción para así  

dar inicio al debate con el tema propuesto. Los Jueces interesados en 
iniciar el debate con dicho tema levantarán su placard para apoyar la 
moción. El Vicepresidente  

identifica con la mirada a uno de ellos y dice…  

- El Juez     secunda la moción. Gracias.  
Ese Juez apoya la moción para dar inicio al debate. Por cortesía, el 

Vicepresidente le pide al Juez pie que tome su asiento.  

Nota: Tanto el Juez que propuso la moción, como aquel que la secundó no 
se ven obligados a votar a favor de la apertura de este tema.  

   

  
   



 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Vicepresidente 
Lista de Oradores  

 
  

** En caso de no haber nadie que quiera inscribirse en la lista de oradores 
en contra, se procede a la votación.  

  
A continuación, el Vicepresidente debe reconocer al Juez X para hacer uso 

de la palabra.  

- Juez     , se le reconoce por la Mesa para pasar al frente y 
hablar durante un tiempo de treinta segundos a favor de iniciar el debate con 
el tema X: . Diez segundos antes de que su tiempo concluya la Mesa se lo 
hará saber a través del siguiente sonido: *NOC, NOC* (El Oficial de 
Conferencia da dos golpes en la mesa).  

-   Jueces, a conti nuación, se abrirá una lista de oradores para hablar
favor de iniciar el debate con el   tema   X:     y dos oradores que

en   contra   de   iniciar   el   debate   con   este   tema.   ( OJO:   la   

favor y en contra de la apertura del tópico propuesto,   
-   Jueces, ¿quién desea ser incluido en la lista de oradores para hablar

favor de iniciar el debate con el tema X?   
El Vicepresidente y el Oficial de Conferencias deberán estar 
que   
generalmente   se   le   concederá   este   privi legio   al   Juez   que   propuso
que   la   secundó,   en   ese   orden.   El   Vicepresidente   identifica   a 
nombra,   

el Registrador toma nota de ambos.   

-   Jueces, ¿quién desea ser  incluido en la lista de oradores para hablar 
en contra de iniciar e l debate con el tema X?   



 

  
Juez  

- Yo considero de absoluta prioridad que se inicie el debate con el tema 
X:   debido a la urgencia en la agenda internacional que este 
representa.  

Registrador  
Después de treinta segundos: *NOC, NOC*.  

Juez  - Gracias, eso es todo.  
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Vicepresidente  

- Gracias Juez. Puede tomar asiento.  
Antes de reconocer al siguiente Juez, el Vicepresidente espera por cortesía a 

que se siente el Juez.  

- Juez     , se le reconoce por la Mesa para pasar al frente y 

hablar durante un tiempo de treinta segundos en contra de iniciar el 

debate con el tema X: . Diez segundos antes de que su tiempo concluya 

la Mesa se lo hará saber a través del siguiente sonido: *NOC, NOC* (El 

Oficial de Conferencia da dos golpes en la mesa).  

- Juez, se le recuerda que en este espacio no se podrá hacer referencia al 

tema X, sino que debe única y exclusivamente exponer sus razones de 

contra de abrir el tema X.  

El Vicepresidente deberá estar atento a que ninguno de los dos temas de 
minimice ya que ambos de gran importancia.  

*Si llegara a suceder, el Vicepresidente deberá interrumpir al Juez y 
recordarle que todos los temas de la agenda internacional son importantes.  

 

Juez  
- Gracias. Yo considero que no es urgente que se inicie el debate con 
el tema X dado que….  

  
  

Vicepresidente  

A continuación, se procede a llamar al segundo Juez para hablar a favor de 
iniciar el debate con el tema X, después al segundo Juez en contra 
siguiendo el mismo procedimiento. Una vez terminada la lista de oradores, 
se procede con la votación.  



 

 
  

  
  
  
  
  

    

Tópico A: Francovich vs Italia (Insolvencia y  

Quiebra)  

          

Tópico B: Chen vs Secretaría del Hogar (Menores 
de edad domésticos con padres migrantes) 

  
VOTACIÓN PARA ELEGIR EL TEMA  

  
Los Jueces podrán votar a favor, en contra o abstenerse de la apertura del 

debate con cierto tema. En caso de que la votación resulte en contra, se abrirá el 

otro tema automáticamente.  

  
  
  
  
  

 



     

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

ACLARACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
  

-   Jueces, le cedo la palabra al Pre sidente para que aclare el   
procedimiento.    

  

.   Jueces, la moción pasa. El tema a debatir será el tema X:  

Jueces, la moción no pasa. El tema a  debatir será el tema X:   

  

-   

-   

A quí hay dos opciones:   

- 
  Gracias. 

  

El Registrador debe contar los votos. Todos   los Jueces presentes deben   

votar   y   no   podrán   votar   dos   veces.   De   ser   alguno   de   estos   casos,   la   votación   deberá  

repetirse.   

        Vicepresidente     

  
-   Jueces, a continuación procederemos a votar la moción para abrir el  

debate con el tema X. Se les recuerda que podrán votar a favor, en  
contra o abstenerse, teniendo derecho a votar una sola   vez.   

-   ¿Votos a favor de iniciar el de bate con el tema   X?   

Espera a que los Jueces alcen el placard.   

-   Gracias.   

-   ¿Votos en   contra?   

Espera a que los Jueces alcen el placard.   
-   Gracias.   
-   ¿Abstenciones?   

Espera a que los Jueces alcen el placard.   



     

El Presidente tomará la palabra y explicará a los Jueces el 

procedimiento del debate. Un Debate General en el cual discutirán el tema y un 

Debate Particular que tratará el Anteproyecto de Veredicto.  

El Presidente deberá especificar los puntos disponibles durante el debate: 

Privilegio Personal, de Orden y de Información Parlamentaria; así como las mociones 

disponibles: Cuarto Intermedio Moderado y Simple, Sesión Extraordinaria de 

Preguntas y Derecho de Réplica. De la misma forma, deberá explicar que la mesa NO 

recomienda abrir una lista de oradores durante el debate.  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Presidente  

- Gracias, Vicepresidente. Jueces, la comisión realizará en 
primera  

  

 instancia un Debate General en el que se tratará el tema X:   , 
seguido  

de un posible Debate Particular que se enfocará en el Anteproyecto de 
Veredicto. La Mesa guiará el Debate General y el Vicepresidente será 
quien otorgue la palabra. Durante el Debate General, podrán dirigirse 
al foro por un tiempo de dos minutos, durante el cual podrán:  

• Exponer su posición oficial,  
• Solicitar un Punto de Orden o de Privilegio Personal,  
• O, cuando el foro esté abierto, proponer una moción en relación al 

procedimiento, como una sesión extraordinaria de preguntas o un cuarto 
intermedio que podrá ser moderado o simple,  

• Asimismo, podrán establecer un derecho de réplica, el cual deberá ser 
enviado a la Mesa por escrito.  

  
- Jueces, les recuerdo que de acuerdo al protocolo de ITAMMUN, no habrá 

una lista de oradores pero sí se abrirá el foro entre cada intervención. A 
pesar de que están en su derecho de pedir una lista de oradores, la Mesa 
recomienda NO abrirla. En caso de tener un Punto de Información 
Parlamentaria, este únicamente podrá ser establecido cuando el foro esté 
abierto, o podrá enviarlo por nota diplomática a la Mesa en cualquier 
momento.  

    

  
  
  



     

  
  

  
- Jueces, en este momento procederé a abrir el foro< para que puedan verter 

cualquier duda que tengan al respecto del procedimiento. Estas dudas 
deberán ser presentadas por medio de un Punto de Información 
Parlamentaria.  

- Jueces, el foro está abierto, ¿hay algún punto en el? Cuando un  
Juez levanta el placard, el Presidente se refiere a él… 
- Sí Juez, ¿a qué punto se refiere?  

Presidente  
El Juez deberá presentar su duda con un Punto de Información  

Parlamentaria. Una vez la pregunta terminada, el presidente le ofrece tomar 

asiento al Juez y contesta al foro. Se abre el foro cada que una respuesta 

termine y así hasta ya no haber más preguntas.  

- Jueces, en vista de que ya no hay preguntas, cedo la palabra a su 
Registrador para la apertura de la audiencia.    

  
  

APERTURA DE LA AUDIENCIA  
  

El Presidente le cede la palabra al Registrador quien sugiere la moción para abrir 

audiencia. En esta moción, el Abogado General permitirá los argumentos iniciales de 

cada una de las agencias  

*Este procedimiento solo se seguirá el primer día de debate.  
  

Registrador  Gracias Presidente. Jueces, en este momento, la única moción 
que estaría en orden sería la Moción para Abrir Audiencia.  
Jueces, el Foro está abierto, ¿hay algún punto o moción en él?  

Juez  Moción para Abrir Audiencia.  
Registrador  Está en orden. Jueces, el juez   ha propuesto una moción 

para abrir audiencia. ¿Algún juez que secunde la moción? (Si 
lo hay, se procede a votación; si no lo hay, está fuera de 
orden.)  
El juez   secunda la moción.  
Votos a favor.  
Gracias jueces.  
Votos en contra.  
Gracias Jueces.  
Abstenciones.  
La moción (claramente/no) pasa.  
(En caso de que pase): Jueces, en este momento,  
procederemos a la presentación de los argumentos iniciales de 
las partes. La mesa le solicita a la Agencia Acusadora que se 
dirija al foro durante cinco minutos.  

Agencia Acusadora  Gracias Mesa. Esta parte se pronuncia…  



     

Registrador  Gracias, agencia. Ahora procederemos a escuchar los 
argumentos iniciales de la parte defensora. Agencia, se le 
recuerda que tiene cinco minutos para verter sus argumentos.  

Agencia Defensora  Gracias Mesa. Esta agencia considera que…  
Registrador  Gracias Agencia. Se les recuerda que en este momento, no hay 

preguntas. La única moción que estaría en orden sería la de 
cerrar audiencia. Jueces, el foro está abierto, ¿hay algún punto 
o moción en él? Juez  ¿a qué punto se refiere?  

Juez  Moción para cerrar audiencia.  
Registrador  Está en orden. ¿Algún juez que secunde la moción?  

El juez   secunda la moción.  
Votos a favor.  
Votos en contra.  
Abstenciones.  
La moción (claramente/no) pasa.  
Cedo la palabra a su vicepresidente.  

  
  

11  
  

OPINIÓN DEL ABOGADO GENERAL  
  

El Registrador cede la palabra al vicepresidente, quien sugiere la moción para la 

introducción de la opinión del abogado general. En esta moción, el Abogado General 

explicará los méritos del caso y proveerá una guía sobre cuáles son los objetivos del 

Tribunal en este caso.  

*Este procedimiento solo se seguirá el primer día de debate.  
  

Vicepresidente  Gracias registrador. Jueces, la única moción que estaría 
en orden es la Moción para la Introducción de la Opinión 
del Abogado General. Jueces, el foro está abierto, ¿hay 
algún punto o moción en él?  

Juez  Moción para la Introducción de la Opinión del Abogado 
General.  

Vicepresidente  Está en orden. (Se secunda y se vota.) Si la moción no 
pasa, se informa al juez. Si la moción pasa, se continúa 
con lo siguiente: La moción pasa. Jueces, en este 
momento, la mesa reconoce a su abogado general para 
dirigirse al foro.  

Abogado General  Gracias Vicepresidente. El Caso x versa sobre… y los 
problemas de derecho son …  
Eso es todo. Ahora procederemos a una serie de 
preguntas al respecto, que podrán ser introducidas 
mediante un punto de información. Jueces, ¿hay algún 
punto en el foro?... Juez   ¿a qué punto se refiere?  

Juez  Punto de información.  
Abogado General  Está en orden.  
Juez  Considera que la agencia…  



     

Abogado General  (Responde la pregunta. Al finalizar, le pide al juez que 
tome asiento.)  
(Cuando ya no haya más puntos en el foro, el abogado 
general cede la palabra al vicepresidente.)  
Jueces, visto que ya no hay más puntos en el foro, cedo la 
palabra a su vicepresidente.  

Vicepresidente  Gracias Abogado General.  



 

 
APERTURA DE LA PORCIÓN ORAL DEL PROCEDIMIENTO  

Tras la opinión del abogado general, los jueces podrán proceder a debatir de manera más fluida, mediante 
debate general.  

  
Vicepresidente  Jueces, en este momento, la única moción 

que estaría en orden sería la Moción para la  
Apertura de la Porción Oral del  
Procedimiento. Jueces, el foro está abierto, 
¿hay algún punto o moción en él?  

Juez  Moción para la Apertura de la Porción Oral 
del Procedimiento.  

Vicepresidente  Está en orden. El juez _   ha propuesto 
una moción para la apertura de la porción 
oral del procedimiento. ¿Hay algún juez que 
secunde la moción? (Se secunda y se 
vota.) (En caso de que pase): La moción 
pasa. Jueces, hemos abierto la porción oral 
del procedimiento. Jueces, el foro está 
abierto, ¿hay algún punto o moción en él? 
(En este momento, comienza el debate 
general.)  

  

 



     

   
DEBATE GENERAL  

  
Durante el Debate General, los Jueces tendrán la oportunidad de hacer uso de la palabra 

por dos minutos entre cada apertura del foro. Una vez que se abra el foro, podrán 

hacer uso de los puntos y mociones previamente explicadas por el Presidente.  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
   

Vicepresidente  

- Jueces, se les recuerda que estamos en un Debate  
General. Disponen de un tiempo de dos minutos para dirigirse al foro.  
Diez segundos antes de que su tiempo concluya, escucharán este sonido:  

*NOC, NOC* (El Registrador da dos golpes sobre la mesa).  
  

- Jueces, el foro está abierto, ¿hay algún punto o moción en él?  
*En caso de que no haya ningún punto o moción, dice lo siguiente:  

- En caso de que no, ¿algún juez o agencia que desee hacer uso de la 
palabra? Los Jueces levantarán su placard. Durante todo el Debate, el 
Vicepresidente deberá otorgar la palabra de manera aleatoria y no mostrar 
ningún tipo de favoritismo.  

- Sí, Juez  .  
  

Juez  
El Juez deberá pararse y dar su discurso.  
Diez segundos antes de que acabe su tiempo, se escuchan los golpes sobre 
la mesa del Registrador.  

  
  
  
  

Vicepresidente  

Pasados los diez segundos…  
- Gracias Juez, su tiempo ha concluido. Por favor, tome asiento. - 
Jueces, el foro está abierto, ¿hay algún punto o moción en él?  
*En caso de que no haya ningún punto o moción, dice lo siguiente:  

- En caso de que no, ¿algún juez o agencia que desee hacer uso 
de la palabra?  

- Sí, Juez  .  
  

Juez  

Los Jueces irán estableciendo sus posiciones oficiales a lo largo del Debate 
General. Como el Presidente lo mencionó, también podrán hacer uso de los 
distintos puntos y mociones.  

  
  

PUNTOS DE PRIVILEGIO PERSONAL  
  



 

 

Cuando alguno de los Jueces experimente alguna incomodidad que impida 

su participación en plenitud en el debate, puede solicitar un Punto de Privilegio Personal. 

El punto nunca podrá ser negado sin antes ser escuchada la petición. Idealmente, 

este punto interrumpe el debate solo cuando la incomodidad se refiere al orador que se 

encuentra haciendo uso de la palabra. Si no fuere así y se refiera a otra cosa como un 

permiso para salir de la sala, quitarse el saco, prender el aire y otro, el punto deberá 

permitirse en la primera instancia pero se señalará que los puntos de privilegio de esta 

índole deberán hacerse llegar por nota diplomática a la Mesa.  

  
  
   

  
  
  
  
  
  

Vicepresidente  

Existen muchas razones por las que un Juez puede apelar a este punto: no 

entiende un discurso - como en este caso-, puede ser que el orador hable 

muy bajo, muy rápido, etc. Este punto puede solicitarse en cualquier 

momento del debate.  

  
Durante el discurso de algún juez o agencia, otra podrá levantar su placard. 
El  
Vicepresidente debe siempre estar atento al foro. En el momento en el que el 
Vicepresidente  

identifique el placard alzado, se dirige al Juez que tiene la palabra y dice…  

- Un momento Juez  .  
    

Se dirige al Juez que tiene el placard alzado y dice… 
- Sí Juez , ¿a qué punto se refiere?  

Juez  - Punto de privilegio personal.  

Vicepresidente  -Establezca.    

Juez  - ¿Podría el Juez     hablar más claro?  

  
  
  
  
  
  

Vicepresidente  

- Está en orden Juez. Tome asiento.  
Se dirige al Juez que tenía la palabra previamente  

- Juez     , le pedimos que hable con más claridad. Continúe su 

discurso, por favor.  

La actitud de la Mesa debe ser siempre conciliadora. Sí un punto de 
privilegio personal está en orden o no dependerá del criterio de la Mesa y de 
la argumentación de tal. Si un Juez comienza a abusar de los puntos de 
privilegio personal, o no toma en cuenta la recomendación de mandarlos por 
escrito, una amonestación podría llegar a estar en orden.  



     

  
PUNTOS DE ORDEN  

  
Un Juez puede pedir un Punto de Orden para indicar un error con respecto a los 

procedimientos. La Mesa decidirá sobre su validez y el Vicepresidente puede 

considerar fuera de orden estos puntos cuando sean tardíos, siendo dichas decisiones 

inapelables. Un Juez que pide un Punto de Orden no puede hablar acerca del 

contenido del debate; únicamente puede mencionar la anomalía que haya observado. 

Nunca está en orden un punto de orden sobre un punto de orden.  

  
  
  
  

  
  
  

Vicepresidente  

Durante el discurso de algún juez o agencia, otra podrá levantar su placard. 
El  
Vicepresidente debe siempre estar atento al foro. En el momento en el que el 
Vicepresidente  

identifique el placard alzado, se dirige al Juez que tiene la palabra y dice…  

-  Un momento Juez     .  

Se dirige al Juez que tiene el placard alzado y dice…    

-  Sí Juez , ¿a qué punto se refiere?  
Juez  - Punto de orden.    

Vicepresidente  -Establezca.      

Juez  - Era mi turno en la lista de oradores.    

  
  
  
  
  
  
  

Vicepresidente  

La Mesa evalúa primero la validez del punto.    

- Jueces, la Mesa rectifica.  

- Juez  (el que estaba hablando) tome asiento por 
favor.  

  

- Juez (Juez que destacó el punto), se le reconoce para hablar durante 
minutos.  

  
**En caso de que el punto no estuviera en orden.  

- Juez, el punto no está en orden. El juez de     era siguiente en la 

lista y posteriormente seguirá usted. Le pedimos que tome asiento, por 

favor.  

- Juez     (el que estaba hablando), una disculpa, continúe.  

  



 

 

PUNTOS DE INFORMACIÓN PARLAMENTARIA  
  

Mientras el foro esté abierto, un Juez puede pedir un Punto de Información Parlamentaria 

para hacer preguntas a la Mesa sobre el procedimiento que se debe seguir (las 

preguntas no podrán ser referentes al tema). Este punto nunca puede interrumpir al 

orador. En caso de que el Juez tenga dudas sobre el tema, podrá hacer preguntas por 

escrito a la Mesa o acercarse al Asesor durante Cuartos Intermedios Simples. Es 

imperativo que el foro esté abierto para aceptar este punto. De estar fuera de orden, el 

Vicepresidente podrá sugerirle una nota diplomática al Juez.  

  
Vicepresidente  - Jueces, el foto está abierto, ¿hay algún punto o moción en él?  

Se dirige al Juez que tiene el placard alzado y dice…  

- Sí Juez  , ¿a qué punto se refiere?  
Juez  - Punto de información parlamentaria.  

Vicepresidente  -Establezca.    

Juez  -¿Cuándo estaría en orden una moción para un Cuarto intermedio simple?  

Vicepresidente  
Lo consulta con el Presidente y deciden que después de oradores más.  

- Juez, estaría en orden después de intervenciones más.  
PUNTO DE INFORMACIÓN  

  
 

Cuando se hagan preguntas o comentarios en tiempo cedido, o cuando se abra el 
espacio de preguntas al Abogado General, se deberán de efectuar mediante un punto 
de información.  

Vicepresidente  Juez   , le restan 23 segundos de su tiempo. ¿Qué desea 
hacer con ellos?  

Juez  Cederlos a preguntas.  

Vicepresidente  Está en orden. Jueces, el juez   ha cedido su 
tiempo a preguntas. ¿Hay algún punto en el foro?  

Juez 2  (Levanta su placard y el vicepresidente le concede la 
palabra.) Punto de información.  

Vicepresidente  Establezca.  

Juez 2  Juez, ¿está consciente de que …?  

Vicepresidente  Juez, puede responder.  

Juez  Opino que…  



 

 
  
  

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PREGUNTAS  
  

Si algún Juez considera que son necesarias preguntas para aclarar algún punto del 

discurso de los tres oradores anteriores, este puede proponer una moción para una 

Sesión Extraordinaria de Preguntas. Tal moción debe ser secundada, aceptada por el 

Juez a interrogar y aprobada por mayoría calificada. De igual manera, la moción deberá 

incluir el número de preguntas que se desean hacer (mínimo dos, máximo tres).  

El Juez que realice la pregunta tendrá derecho a hacer uso de un 

subsecuente siempre y cuando este clarifique y esté relacionado con la 

respuesta de la primera pregunta.  

La prerrogativa del Juez que pregunta se realizará por medio de un 

Punto de Privilegio Personal y con permiso de la Mesa: un breve preámbulo 

a su pregunta, más no a la subsecuente.  

El Juez cuestionado podrá responder lo que crea pertinente y no 

podrá haber extensión de la sesión de preguntas. Si el Juez contesta con 

“sí” o “no”, no habrá subsecuente.  

El Juez que realice la pregunta tendrá derecho a hacer uso de un 

subsecuente siempre y cuando este clarifique y esté relacionado con la respuesta 

de la primera pregunta.  

La prerrogativa del Juez que pregunta se realizará por medio de un Punto 

de Privilegio Personal y con permiso de la Mesa: un breve preámbulo a su 

pregunta, más no a la subsecuente.  

El Juez cuestionado podrá responder lo que crea pertinente y no podrá 

haber extensión de la sesión de preguntas. Si el Juez contesta con “sí” o “no”, no 

habrá subsecuente.  

  

  
  



 
  
  

  
  
  

Juez  - Moción para establecer una sesión extraordinaria de dos preguntas al Juez 
de   .  

  -  
-  

La moción está en orden Juez.  
El Juez     acaba de proponer una sesión extraordinaria de preguntas 
al Juez  . ¿Algún juez o agencia que secunde la moción?  

  

  

  
  
  
  

  
 

*En caso de que muchas delegaciones deseen secundar y la Mesa lo considere, el 
Vicepresidente  
podrá proponer al Juez que propuso la moción que restablezca con una mayor 
cantidad  
de preguntas.  

  
- El Juez secunda la moción.  

- Juezl Juez a cuestionar), ¿acepta las preguntas?  
Si el Juez acepta, se procede con la votación.  

  
* si el Juez no acepta:  

- Juez, el juez de no aceptó, por lo que la moción no está en orden.  
Se continúa con el debate General.  

  
 

Vicepresidente  

  

  

  

  
 
  
 

  
  
  
  

Juez  
- Acepto.  

  
  
  
  
  

Vicepresidente  

-  
-  
-  
-  

Procederemos a la votación.  
¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?  

La moción pasa.  
Juez de     , (el que propuso la moción) ¿desea establecer la primera 
pregunta?  

 

  



 

De contestar que sí…  

 - Jueces de  (el que propuso) y Juez     (Juez cuestionado),  
  

por favor pónganse de pie. Juez  (el que propuso) , establezca.  
Juez  - Punto de Privilegio Personal.  

Vicepresidente   - Establezca.    

Juez  - Para establecer un preámbulo.  

Vicepresidente   - Que sea breve.    

Juez  Formula su pregunta.  

Vicepresidente  
 Se dirige al Juez cuestionado.    

- Juez, puede contestar.      

Juez 
Cuestionado  Responde.  

  

Juez  - Subsecuente.    

Vicepresidente  - Establezca.      

Juez  Formula su pregunta.    

Vicepresidente  
Se dirige al Juez cuestionado.  
- Juez, puede contestar.  

    

Juez 
Cuestionado  Responde.  

  

  
  
  
  

Vicepresidente  

Se dirige al Juez que realizó la pregunta. 
- Gracias Juez, puede tomar asiento.  

  

El Juez deberá seguir en pie. Se sigue el mismo procedimiento para la segunda 

pregunta. El Juez que secundó la moción tiene preferencia para realizar la 

segunda pregunta.  

Después de que ambas preguntas hayan sido realizadas, ambos Jueces podrán 
tomar asiento.  
Al finalizar, se continúa con el debate.    

  
CUARTO INTERMEDIO MODERADO  

  
El Cuarto Intermedio puede ser de dos tipos: moderado o simple. En el moderado 

no se abrirá el foro entre cada intervención, sino que el Vicepresidente otorgará la 

palabra a placard alzado. Los cuartos intermedios tendrán una duración mínima 

de 5 minutos y máxima de 20 minutos.  

  
Vicepresidente  -  

-  
Jueces el foro está abierto, ¿hay algún punto o moción en él?  

Sí Juez  .  



 

  
  
  
  

Juez  

-  
Moción para abrir un Cuarto Intermedio Moderado por un tiempo de  

 
 minutos.  

Ojo: en otros modelos, este cuarto intermedio es llamado “caucus moderado”. Si 
el Juez no se refiere a la moción aceptada por el protocolo de ITAMMUN, el 
Vicepresidente deberá corregirlo y pedirle que restablezca su moción.  

Asimismo, si el Presidente considera que el tiempo propuesto por el Juez no está en 
orden, el Vicepresidente sugerirá un nuevo tiempo y pedirá al Juez que restablezca.  

  
  

  

-  La moción está en orden. (Con aprobación del Presidente).  
-  ¿Quién secunda la moción? El juez de   secunda la moción.  
-  Jueces en este momento procederemos a la votación.  

¿Votos a favor? ¿En contra? ¿ Abstenciones?    -  

Vicepresidente  

  

  

Jueces la moción pasa, nos encontramos ahora en un cuarto intermedio 
moderado con la duración de minutos. ¿Algún juez o agencia que desee hacer  

  -  
 
    
  
    uso de la palabra?  

  
-  Sí Juez  .  

Juez  Discurso.  

  
  
  
  
  
  
  

Vicepresidente  

-  Gracias Juez. ¿Algún juez o agencia que desee hacer uso de la palabra?  
El Vicepresidente deberá mantener contacto con el Registrador para saber quién 
secundó la moción ya que tendrá preferencia para participar al principio. El 
Vicepresidente otorgará la palabra hasta que se agote el tiempo del Cuarto 
Intermedio Moderado.  

  

- Jueces, el tiempo del cuarto intermedio moderado ha finalizado. El foro está 

abierto, ¿hay algún punto o moción en él?  

En este momento está en orden una extensión del cuarto intermedio por un tiempo 

no mayor al del previo cuarto intermedio. El Vicepresidente podrá recomendarlo al 

abrir el foro.  

  
*Nota: Si los Jueces no participan, el Vicepresidente deberá alentarlos a hacerlo.  



 
  

   

  
  

Vicepresidente  
En caso de estar en orden una extensión del cuarto intermedio moderado, la moción 

para la extensión deberá de ser secundada y votada.  

La dinámica de participación queda intacta.  
OJO: NO hay extensión sobre una extensión de cuarto intermedio.  

  
  
  
  

CUARTO INTERMEDIO SIMPLE  
  

Consiste en un espacio para que los Jueces debatan sin formato alguno. Su 
objetivo es hacer la comunicación más fluida para que negocien y escriban o 
modifiquen los documentos. Duración de cinco a veinte minutos.  

Vicepresidente  -  Jueces el foro está abierto, ¿hay algún punto o moción en él?  
  -  Sí Juez  .  
 
  
  
  

Juez  

- Moción para abrir un Cuarto Intermedio Simple por un tiempo de minutos.  
Ojo: en otros modelos, este cuarto intermedio es llamado “caucus simple o 

inmoderado”. Si el Juez no se refiere a la moción aceptada por el protocolo de 

ITAMMUN, el Vicepresidente deberá corregirlo y pedirle que restablezca su moción.  

Asimismo, si el Presidente considera que el tiempo propuesto por el Juez no está en 
orden, el Vicepresidente sugerirá un nuevo tiempo y pedirá al Juez que restablezca.  

  
  
  
  

Vicepresidente  

- La moción está en orden. (Con aprobación del Presidente).  
- ¿Quién secunda la moción? El juez de   secunda la moción.  

- Jueces en este momento procederemos a la votación. - ¿Votos a favor? ¿En 

contra? ¿ Abstenciones?  

  
- Jueces la moción pasa, nos encontramos ahora en un cuarto intermedio simple 

con la duración de minutos. Aprovechen su tiempo.  

  

  
  
  

Vicepresidente  
  

-  Jueces, el tiempo del cuarto intermedio simple ha finalizado. Tomen asiento 

por favor.  

Jueces a partir de este momento ya no está permitido establecer contacto 

directo.  

El foro está abierto, ¿hay algún punto o moción en él?  

-  
  

-  
  

En este momento está en orden una extensión del cuarto intermedio por un tiempo 
no mayor al del previo cuarto intermedio. El Vicepresidente podrá recomendarlo al 
abrir el foro.  

    



   
  CEDER EL TIEMPO  

(*VER PUNTO DE 
INFORMACIÓN)  

  
Los Jueces pueden ceder su tiempo a otro Juez, a comentarios, a preguntas o a 

la Mesa.  

  
  Escenario 1: cede su tiempo a otro juez aliada.  

- Gracias Mesa, Yo querría…… y ahora cedo mi tiempo al  
  
  Juez     .  

  Si el otro Juez no acepta, a pesar de ser aliados, el juez que cedió su  
   tiempo será amonestada.  

Juez   

Escenario 2: el Juez utilizará su tiempo para comprometer a otro Juez.  

- Gracias Mesa, la posición del Juez              resulta confusa para mí ya que diversas ONGs reconocidas en 

este foto han presentado evidencia…..  

le cedo el resto de mi tiempo para que nos aclare la situación. Si el otro 

Juez no acepta, el juez que cedió su tiempo será amonestada.  

  
  Escenario 1 y 2:   
  
- El Juez  acaba de ceder  segundos al Juez     .  

- Juez  , ¿acepta el tiempo?  

  Si sí, Juez  está usted reconocido para hablar por  segundos.  
  

Vicepresidente  
  

El Juez ya no podrá ceder el tiempo que le cedieron.  
  
  El tiempo se comienza a descontar a partir de que el Juez al que le cedieron el tiempo   comienza su discurso. 

Diez segundos antes de concluir el tiempo, el Registrador  

  
  dará la señal.  

 Juez  Escenario 3: …cedo mi tiempo a comentarios….  

  La mesa, en este escenario, podrá aceptarlo o rechazarlo dado el tiempo restante. La duración  
  
  de los comentarios será de treinta segundos.  

- El Juez  acaba de ceder   segundos a comentarios. Dado el  

  tiempo, la Mesa considera pertinente   comentarios. ¿Algún juez o agencia que  
  
 Vicepresidente  desee establecer el primer comentario?  



 
  

Cuando el tiempo destinado a comentarios se haya terminado, ambos 
Jueces podrán tomar asiento. Si hay tiempo para más comentarios, solo tomará 
asiento el Juez que haya realizado el comentario pasado y el Vicepresidente 
reconocerá a otro para realizar el siguiente.  

  

  
  
  

  
  
  
  

Juez  Escenario 4: …cedo mi tiempo a preguntas….  

  
  
  
  
  
  
  

Vicepresidente  

La mesa, en este escenario, podrá aceptarlo o rechazarlo dado el tiempo restante. La 

duración de los comentarios serán de treinta segundos.  

-  El Juez     acaba de ceder   segundos a preguntas. Dado el 

tiempo, la Mesa considera pertinente comentarios. ¿Algún juez o agencia que 

desee establecer la primera pregunta?  

  

No están en orden subsecuentes ni preámbulos. Los Jueces deberán realizar sus 
preguntas con mucha cortesía y diplomacia. Cuando el tiempo destinado a 
preguntas se haya terminado, ambos Jueces podrán tomar asiento. Si hay tiempo 
para más comentarios, solo tomará asiento el Juez que haya realizado el 
comentario pasado y el Vicepresidente  

reconocerá a otro para realizar el 
siguiente.  

  

Juez  Escenario 5: …cedo mi tiempo a la Mesa….  

  
  
  
  
  

Vicepresidente  

- Gracias Juez, se han cedido     segundos a la Mesa.  
  

*La Mesa podrá decir lo siguiente en caso de que se use mucho este 
derecho:  

- Jueces, a partir de este momento, en el instante en que se termine su 
discurso, la Mesa considerará de manera implícita que han cedido su tiempo 
a la Mesa y, por lo tanto, no será necesario decir que ceden su tiempo a la 
Mesa. Gracias.  

    

  
  

HOJAS DE TRABAJO  
  

Una hoja de trabajo es un documento en el cual se plasman las ideas más condensadas 

entre las delegaciones presentes. Es el paso anterior a la redacción de un Posible 

Anteproyecto de Veredicto. Las hojas de trabajo no tienen formato definido y sólo 

 



   
  necesita de la firma de 1/3 del comité para ser presentada, más la firma aprobatoria del 

Presidente. Las propuesta de hojas de trabajo no pueden ser leídas al foro hasta que el 

Presidente las haya reconocido. Si ninguna hoja ha sido reconocida, los Jueces deberán 

referirse al documento como Posible Hoja de Trabajo.  

   
Vicepresidente  -Jueces, en este momento el Presidente se dirigirá a ustedes.  

  

 -  Gracias Vicepresidente.  
 -  Jueces ha llegado un documento a la Mesa que a partir de este momento se 

reconoce como Hoja de Trabajo A1. (Podrá llamarse B1 si el tema del debate es 
el tema B).  

Presidente  -  La mesa solicita a dos delegaciones firmantes del documento para pasar al frente  

a dar lectura del mismo.   
Pasan dos delegaciones.  

-  Jueces, les pido que lean el documento tal cual. Si modifican el contenido del 
mismo durante la lectura, serán acreedores a una amonestación.  

Una vez terminada la lectura, los Jueces toman asiento.  
- Jueces, la Mesa considera que estaría en orden en este momento un Cuarto  

Intermedio Moderado de   minutos para discutir la Hoja de Trabajo A1. Cedo la  

 
palabra al Vicepresidente.  

Vicepresidente  - Gracias, Presidente.   
-  Jueces, el foro está abierto, ¿hay algún punto o moción en él?  

  
  

POSIBLE ANTEPROYECTO DE VEREDICTO  
  

Después de la Mesa reconoce una Hoja de Trabajo, esta se regresa a los Jueces 

para que sigan trabajando en ella. Los Jueces prepararán y continuarán modificando 

el documento (ya con el debido formato que contenga las frases preambulatorias y 

operativas) y este se llamará Posible Anteproyecto de Veredicto. Una vez que se 

presente a la Mesa, el Presidente y Vicepresidente dejarán la sala para revisar el 

documento y el Registrador quedará a cargo de guiar el debate.  

  
  

Vicepresidente  
-Jueces, en este momento el Presidente se dirigirá a ustedes.  

    



 

  
  
  
  

Presidente  

-  
-  

  
-  

  
  
  

-  

Gracias Vicepresidente.  
Jueces ha llegado un documento a la Mesa un Posible Anteproyecto de Veredicto, 

por lo que reconozco al Registrador para moderar.  

Asimismo, sugiero que aprovechen este tiempo para discutir los puntos que 

consideren que no han quedado claros o bien para pensar en la posibilidad 

de agregar nuevos puntos.  

Cedo la palabra a su Registrador.  
  
  
  
  
  
  
  
  

Registrador  

- Gracias, Presidente.  

- Jueces, el foro está abierto, ¿hay algún punto o moción en él?  

Si no hay…  

-En vista de que no, ¿algún juez o agencia que desee hacer uso de la 
palabra?  

  
  

Una vez que la Mesa Aprobatoria haya revisado el documento pueden ocurrir 

dos cosas: que el documento sea aprobado o que no. Si la Mesa considera 

que el documento está incompleto o que tiene errores tanto de fondo como de 

forma, entonces el Presidente regresa y se dirige al foro.   

-Jueces, en este momento el Presidente se dirigirá a ustedes.  

    

  
  
  

Presidente  

-  
-  

Gracias Registrador.  
Jueces, la Mesa ha revisado el Posible Anteproyecto de Veredicto y tiene alguno 
comentarios al respecto del mismo. En este momento, la Mesa les sugiere la 
apertura de un Cuarto Intermedio Simple con duración de minutos para analizar 
algunos puntos de este documento. Cedo la palabra al Registrador.  

  
  
  
  
  
  
  



   
  

   

-   Gracias,   Presidente.   

-   Jueces, el foro está abierto, ¿hay algún punto o moción en   él?   

Registrador   
En este momento los  Jueces presentan  una moción para la apertura de un Cuarto   
Intermedio Simple. Se secunda y se vota y una vez pasada la moción el Presidente y   

Vicepresidente se acercarán con los Jueces para darles a conocer sus  

comentarios sobre el documento. Es indispen sable la orientació n de la  

Mesa   en   este   momento   para   agilizar   el   proceso.   Si   es   necesaria   una   

extensión del cuarto intermedio, está recomendada.   



 
  
  

ANTEPROYECTO DE VEREDICTO  
  

El Anteproyecto de Veredicto debe contener soluciones al problema que se está tratando. 

Los anteproyectos deberán ser presentados a la Mesa Aprobatoria, contando con el aval 

mínimo 1/3 de los jueces presentes. Una vez que el Anteproyecto de Veredicto sea 

aprobado por la Mesa, será presentado a la comisión para su debate. A partir de este 

momento, si no hay aclaraciones de contenido, se da paso al Debate Particular. El 

Presidente convoca a máximo tres Jueces a pasar al frente a dar lectura del documento. 

Posteriormente, estarán en orden cinco interpelaciones, las cuales pueden ser 

comentarios o preguntas. Si ningún documento como tal ha sido reconocido oficialmente 

como Anteproyecto de Veredicto, los Jueces se referirán a el como Posible Anteproyecto 

de Veredicto.  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Registrador   

-Jueces, en este momento el Presidente se dirigirá a ustedes.  

 

  

 -  Gracias Registrador.  
 -  Jueces, la Mesa ha revisado un documento que a partir de este momento se 

reconoce como Anteproyecto de Veredicto A1. La Mesa solicita a tres Jueces que 
pasen al frente a leer el documento.  

 

Presidente  -  ¿Jueces que deseen pasar a dar lectura del documento?    
n  El Presidente deberá elegir a tres Jueces a que pasen al frente. Tales Jueces deber 

ser lo 
que más hayan aportado al documento en cada uno de los grupos de trabajo que 
pudiero haberse formado.  

-   Sí juez de  , juez de  y juez de   .  

Una vez terminada la lectura…  

 

- Jueces, en este momento estarán en orden cinco interpelaciones, las cuales 
pueden ser preguntas o comentarios. Las preguntas podrán tener subsecuente pero  

no preámbulo.   

Juez  Comentario o pregunta  

Presidente  Jueces, pueden contestar.   
Se sigue el mismo procedimiento 
para 

 las cinco interpelaciones 
o  

preguntas. Al finalizar, 
los  

Jueces podrán tomar asiento.   



   
  APERTURA DEL DEBATE PARTICULAR  

  
Una vez que se ha leído el Anteproyecto de Veredicto ante el 

comité, debe votarse la apertura del Debate Particular, ya que los Jueces deben 

estar de acuerdo en que no se añadirá ni excluirá ninguno de los puntos 

contenidos en el Anteproyecto de Veredicto. Durante el Debate Particular, los 

Jueces no debatirán el contenido del documento, solamente su forma. Los 

Jueces pueden votar a favor o en contra, pero no abstenerse.  

  
  
  

  
  
  

Presidente  

- Jueces, en este momento procederé a abrir el foro para que en caso de que así 

lo requieran se realice la apertura de un Debate Particular, el cual, tiene como 

objetivo discutir la forma y solamente la forma del Anteproyecto de Veredicto. Les 

recuerdo que una vez abierto el Debate Particular, ya no podrán debatir su 

contenido.  

- Jueces, el foro está abierto, ¿hay algún punto o moción en él?  
Juez  - Moción para la apertura del Debate Particular.  

  
  
  

Presidente  

- Está en orden Juez. ¿Algún juez o agencia que secunde la moción?  
Después de que se secunde, se pasará a la votación.  

- Delegas, procederemos a la votación. Se les recuerda que solo podrán votar a 
favor o en contra de la apertura de este debate.  

- ¿Votos a favor? Gracias.  

- ¿Votos en contra? Gracias.  
  
  

ENMIENDAS  
  

La enmienda agrega, borra o modifica partes de una propuesta. Una enmienda no podrá 

transformar la esencia original del documento. Los Jueces no pueden proponer 

enmendar una enmienda. Las propuestas de enmienda deben estar por escrito y ser 

sometidas a la Mesa de Aprobación durante el Debate Particular, en cualquiera de sus 

dos modalidades: amistosa (con la firma del 100% de los jueces) o convencional (con un 

15% de firmas). Las propuestas de enmienda serán leídas por el Presidente.  

A) Las enmiendas convencionales necesitarán de un 15% de las firmas de los 

Jueces. El Presidente se dirigirá al foro para comunicar que ha llegado una 

enmienda a la Mesa y que el Juez que la propuso tendrá treinta segundos para 

presentarla. Posteriormente, hará dos interpelaciones. Se procederá a la votación 



 
de la enmienda, la cual será no vinculante y en la que no se permitirán 

abstenciones. La enmienda deberá aprobarse por mayoría calificada.  

B) Las enmiendas amistosas serán directamente incorporadas al documento ya 

contando con el 100% de las firmas del comité. El Presidente leerá y 

anunciará la enmienda antes de realizar la corrección.  

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

Una vez terminadas las interpelaciones, se le pide al Juez que tome asiento y se procede a la 

votación de la enmienda. En esta votación no hay abstenciones y se requiere una  

 Presidente  mayoría calificada para su aprobación.  

Suponiendo que la enmienda fue aprobada, la Mesa procede a realizar el cambio. 
De no ser aprobada, el Debate Particular seguirá.  

 Vicepresidente  - Jueces, el foro está abierto, ¿hay algún punto o moción en él?  
   

- Jueces, en este momento el Presidente se dirigirá a ustedes.   
Vicepresidente   

inmediatamente.   
Si la enmienda es convencional.   
-   Ju eces la Mesa ha recibido una propuesta de enmienda por parte de   la  

juez   de   .  Se lee la   enmienda.   
-   La enmienda es de carácter convencional y cuenta con el 15% de las firmas.   La   

Presidente   
Mesa le pide a el juez  que propuso la enmienda)  ( que pase  al frente a   

exponer sus razones durante treinta segundos.   
El Juez expondrá sus razones y estarán en orden dos interpelaciones. Las   

Gracias   
-   Vicepresidente.   

-   Jueces la Mesa ha recib ido una propuesta de enmienda por parte de   la  
juez   de     .  Se lee la   enmi enda.   

-   Debido a que la enmienda es amistosa, la Mesa procederá a hacer el   cambio   

Presidente   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

preguntas no tendrán preámbulo pero podrán tener subsecuente.   



   
  CIERRE DEL DEBATE  

  
Para proceder a votar un Proyecto de Veredicto, es necesario cerrar el 

Debate. El Presidente decidirá si la moción está en orden. Se abrirá una lista de dos 

oradores en contra de cerrar el Debate, luego se procederá con la votación que requiere 

una mayoría calificada para su aprobación. Si la moción no pasa, se continua con el 

Debate.  

  
  
  

Vicepresidente  

- Jueces, en vista de que se considera que el Anteproyecto de Veredicto 
está listo, la única moción en orden sería una moción para cerrar el Debate.  

- Jueces, el foro está abierto, ¿hay algún punto o moción en él?  
- Identificando a un Juez. Sí Juez, ¿a qué punto o moción se refiere?  

Juez  - Moción para cerrar el debate.  

Vicepresidente  

Si el Presidente lo considera pertinente   
-  La moción está en orden. ¿Algún Juez que secunde la moción?  
Identificando a un Juez.   

-  El juez de   secunda la moción.  

 -  Juez, tome asiento. Cedo la palabra a su Presidente.  

Presidente  

-  Jueces, antes de proceder a la lista de oradores y con la votación, les recuerdo 
que tras cerrar el debate ya no hay posibilidad de seguir discutiendo el 
Anteproyecto de Veredicto.  

Este discurso es opcional pero recomendado. Durante este tiempo, el Presidente 

podrá i ncentivar a los Jueces a votar de cierto modo con sus debidas razones.  

- 
Cedo la palabra al Vicepresidente.   

Vicepresidente  

-  
-  

Gracias.  
Jueces, a continuación se abrirá una lista de dos oradores para hablar en 
contra y solo en contra del cierre del debate. ¿Jueces que deseen ser incluidos  

en la lista?   

  
. 

El Vicepresidente identifica dos jueces.  

-  
-  

Juez de    y juez de   

Juez de (el  primero) se le reconoce para hablar durante treinta  

segundos en contra del cierre del debate. Diez segundos antes de que su tiempo 
concluya, escuchará este sonido *NOC NOC*  

El Juez pasa al frente. Una vez que concluya, el Vicepresidente reconoce al segundo  

Juez y se repite el discurso.   

  



 

  
  
  
  

  -  Jueces procederemos ahora a la votación para el cierre del debate. En  
  

  
  

Vicepresidente  

 -  esta votación no habrá abstenciones.  
¿Jueces a favor? ¿En contra?  

  
  

Se requieren 2/3 para la aprobación.  

- Jueces la moción pasa. El Debate ha quedado cerrado y, a partir de este 
momento, el documento en el que se ha trabajado se convierte en 
Proyecto de Veredicto.  

- Cedo la palabra al Presidente.  
  

 



 
  

 
  
  
   

RONDAS DE VOTACIÓN  
  

Cada juez miembro de la comisión tiene derecho a un voto. Los miembros que se 

abstienen de la votación no se toman en cuenta para el total. Una mayoría simple 

convertirá al Proyecto de Veredicto en Veredicto. El Presidente les explicará el 

procedimiento a seguir y el Registrador realizará las rondas de votación, 

nombrando a cada Juez por orden alfabético. Las representaciones en calidad de 

observador deberán abandonar la sala.  

Primera ronda: Los Jueces podrán votar a favor, en contra, abstenerse o 

pasar. Aquellos que pasaron definirán su voto en la segunda ronda. Todos los  

Jueces al emitir su voto podrán agregar la frase “con derecho a explicación” para 

exponer el sentido de su voto.  

Segunda ronda: Primero, se procederá a escuchar el derecho de explicación de 

los Jueces que lo hayan pedido, durante un tiempo de treinta segundos. Posteriormente, 

se dará comienzo a la segunda ronda de votación. Durante esta, los Jueces que pasaron 

deberán definir su voto ya sea a favor, en contra o absteniéndose.  

Tercera ronda: La Mesa invitará a los Jueces a reconsiderar su voto para 

después volver a llamar a todos los Jueces a votar alfabéticamente. El voto que 

emitan en esta ronda será el definitivo.  

Para que un Proyecto de Veredicto se convierta en una Veredicto se requiere de una  
  

,mayoría simple. Los Jueces que se abstengan no serán considerados para el total.  
  
  
  
  

  



 

  

  

Presidente  

-  

-  

-  

-  

Jueces, en este momento daremos inicio a las rondas de votación. En 
la primera ronda, podrán emitir su voto a favor, en contra, abstenerse, o  

pasar siempre teniendo la opción de agregar “con derecho a explicación” 

si desean dar las razones del voto.  

En la segunda ronda, pasarán aquellos que pidieron un derecho de 

explicación. Posteriormente, aquellos que pasaron, definirán su voto el 

cual puede ser a favor, en contra o abstención.  

En la tercera ronda de votación, y la definitiva, podrán votar a favor, o en 

contra.  

Jueces cedo la palabra a su Registrador para dar inicio a 
las rondas de votación.  

Registrador  

-  
-  

Gracias.  
Jueces, recuerden que en esta primera ronda de votación, podrán emitir su voto 
a favor, en contra, abstenerse, o pasar siempre teniendo la opción de agregar 
“con derecho a explicación” si desean dar las razones del voto.  

 
Alfabéticamente…. 
- Juez de  

  

   

 -  Jueces, En la segunda ronda, pasarán aquellos que pidieron un derecho de 
explicación. Posteriormente, aquellos que pasaron, definirán su voto el cual 
puede ser a favor, en contra o abstención.  Presidente  

 

- Cedo la palabra a su Registrador para dar inicio a las rondas  
 de votación.  

 -  
-  

Gracias.  

Registrador  

Juez de   está reconocida a ejercer su derecho de explicación. Cuenta con  

 treinta segundos. Pase al frente.  

 

Una vez que todos los que hayan pedido derecho de explicación pasen. 
-  

Juez  , por favor defina su voto.  



 
  

 
  
  
  
  

  

  

  

  
Presidente  

  

  

-  Jueces, en esta tercera y última ronda podrán votar a favor, en contra o  
  abstenerse. Su voto será definitivo.  
 

-  Al momento de emitir su voto, piensen en los tres días de trabajo y en las 
aportaciones  que   todas  las  delegaciones  han    hecho,  las cuales han sido 
sumamente valiosas. Les recuerdo que para tener una Veredicto, se necesita una   

  
 

  mayoría simple.  
-  

  
Cedo la palabra a su Registrador para dar inicio a las rondas de  
votación.  

  
 
  

Registrador  
- Gracias.  

- Jueces, daremos inicio a la última ronda de votación.  
- Juez de   .  

  
  
  
  
  

Presidente  

Después del conteo de votos, se da el siguiente mensaje:  

- Si pasa:  Con         votos a favor,        en contra y    abstenciones, la  ha llegado 

a una Veredicto.  

- Si no pasa: Con votos a favor, en contra y abstenciones, se rechaza el Proyecto 

de Veredicto A1.  

  

En cualquiera de los dos resultados, la Mesa puede declarar un breve receso si lo 
cree pertinente y dar inicio al siguiente debate. Sería necesaria una moción para el 
cierre de la  
sesión.    

  

 



 

  
   

CIERRE Y APERTURA DE LA SESIÓN  
 Para salir a un descanso, debe hacerse una moción para cerrar la sesión.  
  

Al regresar, el Presidente inaugurará la sesión de (nombre del comité) y 

cederá la palabra al Registrador para realzar el pase de lista.  

  

 
    

 
 Si el Presidente lo considera pertinente   

-  
Jueces, debido al escaso tiempo que tenemos, en este momento la única 
moción que estaría en orden sería una moción para cerrar la sesión.  

 

  
Vicepre sidente  -  Jueces , el foro está abierto, ¿hay algún punto o moción en él?  

  

 
un Juez con el placard levantado.   Identifica  

-  Sí Juez  .    

Juez  - Moción para cerrar la se sión.   

Vicepresidente  

-  La moción está en ord en, ¿algún juez o agencia que la secunde?   
Identifica un Juez con el  placard levantado.  (quien  

-  

-  

-  
-  

El  Juez de     secunda la moción. Juez de  

propuso la moción) to 
Jueces procederemos  

¿Jueces a favor? ¿En  
Jueces, la moción pas 

Cedo la palabra a su P 

me asiento por favor. a la votación 

para el cierre de sesión. contra? 

¿Abstenciones?  

a. La sesión ha sido cerrada.  
residente para algunos anuncios.  

OJO: El cierre de 
sesión 

 NO es el cierre de debate, y puede que 
no 

 pase la  

moción. De ser así, el de bate simplemente continúa.   



 
  

  
  
  

  
 Una vez terminado el reces o….  

Vicepre sidente  -  Jueces 
, tomen asiento y guarden orden. A partir de este momento, ya  
permitido establecer contacto directo.  

  no está 
 -  Cedo la palabra a su Presidente.  
 -  Gracias Vicepresidente. Jueces, sean bienvenidos a la  sesión de  

Presidente  
 de ITAMMUN 201-.   

 -  Cedo la palabra a su Registrador para hacer el pase de lista.  
Registrador   -Jueces, a continuación se hará el pase de lista. Favor de decir “presente 

y votando” o únicamente “presente” en caso de que su juez se  

encuentre en calidad de observador en esta Comisión.   

-Juez  (El Juez contesta “Presente”)  

(El Juez contesta “Presente”)  
-Juez  

(Los Jueces podrán decir “presente y votando” sí y sólo sí tienen voto en la 
comisión. En caso de que haya quórum, se lo hace saber al Presidente.)  

 - Jueces, habiendo el quórum necesario, declaro la   sesión de     
Presidente   de ITAMMUN 201-, formalmente inaugurada.  

Aquí el Presidente o Abogado General podrán orientar el debate antes de  
continuar con el mismo.   

- Cedo la palabra al Vicepresidente para continuar con el Debate General.  

Vicepresidente  

-  Gracias Presidente. Jueces, el foro está abierto, ¿hay algún punto o  
moción en el?  

En caso de que no….  
 

-  En vista de que no, ¿algún juez o agencia que desee hacer uso de la 
palabra? 

 
  



 
  

 
  

PRESENTACIÓN DE UN MIEMBRO DE ITAMMUN 
  

A lo largo del Modelo, el Secretario General, el Jefe de Protocolo, el Coordinador General y 

el Subsecretario de la comisión pueden dirigirse al foro cuando lo consideren pertinente. El 

Vicepresidente deberá ceder la palabra al Presidente y este reconocerá al miembro de 

ITAMMUN, y pedirá a los Jueces que se pongan de pie para darles la bienvenida.  

  
  
  
  
  
  

  
Vicepresidente  

  
- Jueces en este momento cedo la palabra a su Presidente.  

    

Presidente  
-  Gracias Vicepresidente. Jueces, les pido por favor que se pongan de pie 

para recibir a  (nombre y cargo).  

Miembro de  -  Gracias Jueces, pueden tomar asiento.  
ITAMMUN  -  Jueces es para mí un honor……  

  
  
  
  

Presidente  

Una vez concluido el discurso, se dirige al foro.  

- Muchas gracias. Jueces, les pido que se pongan de pie para despedir a 
  (nombre y cargo).  

Una vez que se haya retirado el miembro de ITAMMUN.  

- Gracias Jueces. Por favor tomen asiento. Cedo la palabra a su 
Vicepresidente para continuar con el debate.  

  
  

LISTA DE ORADORES  
  

Para hacer el debate más fluido, una lista de oradores NO es recomendada. Las 

intervenciones de Jueces entre cada apertura del foro suplen la función de la lista 

de oradores. Durante ese tiempo, los Jueces pueden establecer su posición 

oficial o hacer declaraciones de la misma manera que en la lista, a diferencia de 

que lo harán desde su lugar y sin un orden determinado.  

Si al empezar el Debate General, un Juez pidiera una moción para abrir una lista de 

oradores, queda a discreción de la Mesa. En caso de que la Mesa lo autorice, el Juez 



 
  debe establecer la duración del discurso de uno a tres minutos. Cualquier Juez puede 

hacer una moción para cambiar este tiempo posteriormente.  

  
  

  
Vicepresidente  

-  Jueces, el foro está abierto, ¿hay algún punto o moción en él?  
Identifica un Juez con el placard levantado.  

-  Sí Juez  .  

Juez  
- Moción para que se abra una lista de oradores por un tiempo de     
minutos por orador.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Vicepresidente  

El Vicepresidente voltea a ver al Presidente, si este asiente el Vicepresidente 
dice  

- La moción está en orden.  

- El Juez     ha propuesto una moción para abrir una lista de 

oradores. ¿Algún juez o agencia que secunde la moción? - El Juez    

 secunda la moción.  

- A continuación procederemos a la votación para la apertura de una lista  
de oradores. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La 
moción pasa. (en caso de que pase. Si no pasa el Vicepresidente le  

- agradece al  
Juez y le informa que su moción no pasó).  

  
  

-Jueces que deseen ser incluidos en la lista de oradores, por favor levanten 

su placard.  

Los Jueces levantarán el placard. Se le concederá el privilegio de pasar 
primero al Juez que propuso la moción y luego al que la secundó.  

  
  
  
  
  
  

  



 
  

  oradores  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

OBJECIÓN GENERAL  
Cuando un juez dice algo que no debería de decir, es posible que otro juez lo objete.  

  
Juez  (Levanta su placard, interrumpiendo el 

discurso de otro juez, que acaba de decir algo 
objetable.)  

Vicepresidente  Un momento, juez. Juez   , ¿a qué punto se 
refiere?  

Juez  Objeción.  
Vicepresidente  Establezca.  
Juez  El juez asegura que …, pero …  
Vicepresidente  Juez (objetado), puede responder.  
Juez Objetado  Yo dije que …  
Vicepresidente  Jueces, cedo la palabra a su presidente.  
Presidente  Juez (que objeta), su objeción ha sido 

(otorgada/denegada), en vista de que… 
Jueces, cedo la palabra a su vicepresidente 
para continuar con el debate.  

Registrador  

Tendrá que tomar nota de los Jueces que quieran participar en la lista de  

oradores.   

  

Vicepresidente  

Una vez que ya no haya agencias o jueces que deseen formar parte de la 
lista de  
-  Jueces, a partir de este momento deberán solicitar por escrito a la  

Mesa su deseo de ser incluidos en la Lista de Oradores.   

- Jueces, el foro está abierto, ¿hay algún punto o moción en él?  

Suponiendo que no hay mociones   

-   En vista de que no, la Mesa reconoce a el juez de   para  

  dirigirse al foro con un tiempo de minutos.  

 -  Juez, se le recuerda que diez segundos antes de que su tiempo 
concluya se lo haremos saber mediante esta señal: *NOC NOC*.  

Juez  Discurso  

 Gracias Juez, su tiempo ha concluido.  

- La Mesa reconoce a el juez de  para dirigirse al foro con  
Vicepresidente   un tiempo de minutos.  

Así continua hasta que la lista de oradores llegue a su fin. Se continua con el 
Debate  

General.   



 

   

OBJECIONES ESPECIALES  
Cuando un juez dice algo que no debería de decir, y hay un motivo en especial por el cual se 

debería abstener de dicho comentario, es posible que otro juez lo objete.  
  

Juez  (Levanta su placard, interrumpiendo el 
discurso de otro juez, que acaba de decir algo 
objetable.)  

Vicepresidente  Un momento, juez. Juez   , ¿a qué punto se 
refiere?  

Juez  Irrelevante: Objeción para argumentar que algo 
no es importante.  
Especulación: Objeción especial para denotar un 
rumor no comprobado.  
Rumor: Objeción contra testigo, si este dice algo 
que escuchó y no le consta.  
Importunamiento: Objeción para alegar que se 
está molestando a alguien.  
Inmaterial: Objeción para explicar que la 
evidencia no se conecta con los hechos.  
Prejuiciosa: Objeción por atentar contra un juez 
o su cultura.  
Competencia: Objeción para cuando alguien está 
argumentando sobre detalles técnicos 
incorrectamente.  
Incompetencia: Objeción cuando el testigo no 
tiene la posición para ofrecer una postura. 
Dirección: Objeción cuando una pregunta de un 
juez hacia un testigo podría hacer que el testigo 
responda de una manera específica, porque el 
juez lo busca hacer tendencioso.  
Repetitivo: Objeción en caso de que ya se haya 
preguntado algo similar antes, o de que ya se 
haya presentado evidencia igual antes. Violación 
de la Regla de la Mejor Evidencia: Cuando un 
juez cita algún documento, pero no lo tiene 
disponible, y por ende, se le pedirá que explique 
por qué no dispone del documento que cita.  

Vicepresidente  Establezca.  
Juez  El juez asegura que …, pero …  
Vicepresidente  Juez (objetado), puede responder.  
Juez Objetado  Yo dije que… (no puede salirse del marco de 

la acusación).  
Vicepresidente  Jueces, cedo la palabra a su presidente.  



 

Presidente  Juez (que objeta), su objeción ha sido 
(otorgada/denegada), en vista de que… Cedo 
la palabra a su vicepresidente para continuar 
con el debate.  

   

PARTICIPACIÓN DE UN NO-MIEMBRO  
Con previa autorización de la mesa, las AGENCIAS pueden solicitar la entrada de un testigo, perito, o 
cualquier otro participante que pueda ser de relevancia para el caso. Primero, la agencia que invita al 

nomiembro tiene derecho a preguntar al no-miembro, seguido de las preguntas de la agencia contraparte, 
y finalmente, una sesión de 10 minutos de preguntas de los jueces.  

  
Vicepresidente  Jueces, la mesa ha recibido una petición 

para la participación de un no-miembro. 
Jueces, el foro está abierto, ¿hay algún punto 
o moción en él?  

Agencia  Moción para la Participación de un No- 
Miembro. (Se secunda y se vota; si pasa, se 
procede.)  

Vicepresidente  La moción pasa. La mesa reconoce la 
participación de un no-miembro (se permite la 
entrada del no-miembro). Jueces, cedo la 
palabra a su presidente.  

Presidente  Jueces, se les recuerda que la agencia 
invitante tendrá derecho a las primeras 
preguntas al no-miembro, y posteriormente, la 
agencia contraparte podrá emitir sus 
cuestionamientos al no-miembro. Finalmente, 
procederemos directamente a una serie de 
preguntas de parte de los jueces, que tendrán 
10 minutos para hacer preguntas al no- 
miembro. Agencia Invitante, puede proceder.  

Agencia Invitante  (Procede con sus preguntas, y el no-miembro 
las responde. Al finalizar, se procede con lo 
siguiente.)  

Presidente  Agencia Contraparte, puede proceder.  
Agencia Contraparte  (Procede con sus preguntas, y el no-miembro 

las responde. Al finalizar, se procede con lo 
siguiente.)  

Presidente  Jueces, procederemos directamente a una 
serie de preguntas, para la cual tendrán 10 
minutos. Se les recuerda que las agencias no 
podrán emitir cuestionamientos. (Se procede 
directamente al tiempo de cuestionamientos. Al 
finalizar, se procede con lo siguiente).  

Presidente  El tiempo para cuestionamientos ha expirado. 
Se le solicita al no-miembro y a las agencias 
que abandonen el foro. (Las agencias y el no- 
miembro abandonan el foro.) Jueces, en este 
momento, se recomienda un cuarto intermedio 
moderado con la extensión de x minutos para 
deliberar únicamente sobre la intervención del 
no-miembro x. Jueces, el foro está abierto, 
¿hay algún punto o moción en él?  



 

Juez  Moción para Abrir un cuarto intermedio 
moderado con la extensión de x minutos.  

Presidente  Está en orden. (Se secunda y se vota.)  
Presidente  Jueces, el tiempo del cuarto intermedio 

moderado ha expirado. Ahora se procederá a 
votar para estimar o desestimar el testimonio 
del no- miembro “x”.  
Votos para estimar…  
Votos para desestimar…  

  
(Se pide que las agencias regresen al foro.) Jueces, el pleno ha decidido (estimar/desestimar) el testimonio del 
no- miembro “x”, por lo que deberá ser considerado en el veredicto.  

  
  
  
  
  
  
  

  

Otros Detalles:  
Se puede hablar en primera persona.  
El juez no debe representar la visión mayoritaria o gubernamental de su 
país. Las agencias no votan en la Veredicto.   



 

                                                          

 
  
                                                           PRESENTACIÓN DE EVIDENCIA  

Las agencias pueden enviar a la mesa evidencias que puedan reforzar su caso. La mesa considerará si la evidencia es 
procedente o no. Si la mesa acepta la evidencia, se hace una moción para presentar evidencia.  

  
Vicepresidente  Jueces, el foro está abierto, ¿hay algún punto o 

moción en él?  
Agencia  Moción para Introducir Evidencia  
Vicepresidente  Está en orden (se secunda y se vota; si pasa, se 

procede con lo siguiente). Agencia, favor de introducir 
la evidencia.  

Agencia  (Presenta el documento; si es texto, puede ser leído.)  
Vicepresidente  Agencia, puede tomar asiento. Jueces, procederemos 

con una serie de preguntas al respecto de la evidencia.  
¿Hay algún punto en el foro?  

Juez  Punto de Información  
Vicepresidente  Está en orden.  
Juez  ¿Esta evidencia es…?  
Agencia  La evidencia…  
Vicepresidente  (Cuando ya no haya más puntos en el foro.) Jueces, 

en vista de que ya no hay puntos en el foro, pueden 
tomar asiento las agencias. (Toman asiento las 
agencias.)  

Vicepresidente  Jueces, en este momento, procederemos con una 
votación para estimar o desestimar la evidencia. 
Agencias, se les recuerda que no tienen derecho al 
voto.  
Votos para estimar… 
Votos para desestimar…  
La evidencia se (estima/desestima).  

    



 

 

   
MAYORÍAS  

  
  

Procedimiento  Mayoría Requerida  

Abrir el tema  Simple= 50%+1  

Abrir y cerrar la Lista de Oradores  Simple= 50%+1  

Cambiar duración del discurso de la Lista de  
Oradores  

  
Calificada= 2/3  

Sesión Extraordinaria de Preguntas  
  

Calificada= 2/3  

Cuartos Intermedios  Simple= 50%+1  

Enmiendas Convencionales  Calificada= 2/3  

Cerrar el debate  Calificada= 2/3  

Votación del Proyecto de Veredicto  Simple= 50%+1  

Cerrar la sesión  Simple= 50%+1  

Quórum para dar inicio al debate  Simple= 50%+1  

Quórum para votar una Veredicto  Simple= 50%+1  

Votación de enmiendas  Simple= 50%+1  

Firmas necesarias para una Hoja de Trabajo  1/3  

Firmas necesarias para un Anteproyecto de  
Veredicto  1/3  

Firmas necesarias para una enmienda 
convencional  15%  

Firmas necesarias para una enmienda amistosa  100%  

FRASES PREAMBULATORIAS  
  

Advirtiendo además  Además lamentando  Además recordando  

Advirtiendo con preocupación  Advirtiendo con aprobación  Advirtiendo con pesar  

Alarmados por  Advirtiendo con satisfacción  Afirmando  



 
  

Considerando  Buscando  Conscientes de  

Creyendo plenamente  Contemplando que  Convencidos  

Deseando  Creyendo que  Declarando  

Expresando su aprecio  Enfatizando  Esperando  

Habiendo adoptado  Expresando su satisfacción  Guiados por  

Habiendo examinado  Habiendo considerado  Habiendo estudiado  

Observando  Habiendo oído  Habiendo recibido  

Profundamente conscientes  Observando con aprecio  Plenamente alarmados  

Profundamente preocupados  Profundamente convencidos  
Profundamente molestos  

Recordando  Reafirmando  Reconociendo  

Teniendo en consideración  Refiriéndose  Teniendo en cuenta que  

Tomando nota de  Teniendo en mente  Tomando en cuenta que  

Plenamente consciente de  Dándonos cuenta de que  Dando la bienvenida  

FRASES OPERATIVAS  
  

Acepta  Además invita  Además proclama  
Además recomienda  Además resuelve  Afirma  

Alienta  Apoya  Aprueba  

Autoriza  Condena  Considera  

Designa  Expresa su aprecio  Expresa su deseo  

Felicita  Finalmente condena  Ha resuelto  

Hace hincapié  Hace un llamado a  Incita  

Lamenta  Llama la atención  Nota  

Proclama  Presenta  Recomienda  

Resuelve  Ratifica  Recuerda  

Respalda  Solemnemente afirma  Solicita  

Toma en cuenta  Toma en consideración  Transmite  



 
  

Transmite el exhorto de  Transmite su reafirmación    



 

  

  


