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El Modelo de las Naciones Unidas en Hermosillo 2020 está sustentado, antes que cualquier base 
intelectual o académica –que no carecen de valor-, en el respeto, la tolerancia y la integridad 
entre todos los participantes del presente Modelo de las Naciones Unidas; por lo anterior 
mencionado, el reglamento está fundamentado en los principios de paz, armonía y honorabilidad 
de las Naciones Unidas.  
 

I Composición y Organización del Modelo de las Naciones Unidas en Hermosillo 

Artículo 1.- El alcance del presente reglamento es para los comités, comisiones, consejos, corte 
y demás actividades comprendidas en este Modelo y mencionados en la página de presentación. 
Cualquier modificación solo podrá ser realizada por la Secretaría General o el Sub-Secretario 
General de Reglas y Procedimientos, y deberá ser adoptada previamente a la apertura de la 
sesión. Si fuese necesario establecer algún procedimiento durante el Modelo, este será decidido 
por el Secretario General y el Sub-Secretario General de Reglas y Procedimientos, según lo que 
considere conveniente.  

Artículo 2.- La organización está conformada por una estructura vertical, compuesta por 
diferentes Sub-secretarías y un Secretario General, mismos que cumplen con diferentes 
responsabilidades para el correcto funcionamiento del Modelo; se presenta a continuación la 
composición del Modelo de las Naciones Unidas en Hermosillo: 

Artículo 2.1.- El Secretario General es la máxima figura dentro del Modelo de las Naciones 
Unidas en Hermosillo y tiene bajo su responsabilidad a todas las Sub-secretarías.  
 

Artículo 2.2.- El Secretario General Adjunto es la segunda mayor figura en el Modelo de 
las Naciones Unidas de Hermosillo y ayuda al Secretario General a llevar a cabo sus 
responsabilidades y como él, es el encargado del correcto funcionamiento de todo el Modelo. 
 

Artículo 2.3.- El Sub-Secretario General de Logística tiene como principal tarea la logística 
del evento y planear de forma eficaz y eficiente, usando los recursos disponibles de una forma 
sagaz, los eventos dentro del Modelo y los comités.  
 

Artículo 2.4.- El Sub-Secretario General de Servicios de Conferencias es el encargado de 
que todos los Delegados, representantes y participantes en el Modelo, tengan todo lo necesario 
para poder llevar a cabo cada sesión. 

 
Artículo 2.5.- El Sub-Secretario General de Servicios de Difusión es el encargado de la 

comunicación dentro del Modelo, así como del correcto manejo de la información en los medios 
oficiales. 
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Artículo 2.6.- El Sub-Secretario General de Finanzas es el encargado de manejar la 
correcta ejecución del presupuesto, así como manejar las entradas y salidas de dinero de forma 
eficaz y eficiente. 

 
Artículo 2.7.- El Sub-Secretario General de Reglas y Procedimientos es el encargado de 

redactar y revisar el reglamento y guías para el correcto funcionamiento del Modelo. 
 
Artículo 2.8.- El Sub-Secretario General de Recursos Humanos es el encargado de crear 

un excelente ambiente de trabajo, así como desarrollar y manejar de forma correcta el talento 
humano que forma parte de la organización del Modelo. 

 
Artículo 2.9.- El Sub-Secretario General de Administración es el encargado de realizar 

toda reservación y arreglo en las sedes, ser un apoyo para el Secretario General en tareas 
administrativas, y moderar el registro de los Delegados.   

 
Artículo 3.- Dentro de la organización, aunque siempre se busque un consenso entre las partes 
organizadoras, el Secretario General es el único con la facultad de tomar decisiones que afecten 
el funcionamiento del Modelo en cualquier área si la situación lo demanda, en caso de que no, 
debe consultar con el Sub-secretario encargado de dichas tareas. 
 

II Composición de los comités, comisiones y consejos 
 
Artículo 4.- Dentro del modelo existen diferentes comités, comisiones, consejos y corte, que 
tienen como principal objetivo la resolución de conflictos mediante un diálogo que esté 
fundamentado en el respeto, honestidad y tolerancia; por esta misma razón, es obligatorio para 
todos los Directivos y Delegados apegarse al siguiente código de conducta: 
 

Artículo 4.1.- Todos los participantes deben usar vestimenta formal ejecutiva (verificar 
Código de Vestimenta). 

 
Artículo 4.1.1.- En caso de no cumplir con este punto, el Delegado será acreedor 

a una amonestación. 
 
Artículo 4.2.-Todos los participantes deben usar su identificador en todo momento 

mientras se encuentren dentro de la sesión. 
 
Artículo 4.3.- El diálogo dentro de la sesión deberá ser en tono de formalidad, refiriéndose 

a sí mismo como una representación de su país y siempre hablando en tercera persona 
(exceptuando a la Corte Internacional de Justicia). 

 
Artículo 4.4.- El trato de los Delegados entre sí, con los miembros del Comité Organizador 

y con las autoridades del Modelo, será estrictamente respetuoso durante el desarrollo de las 
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actividades del Modelo. Los docentes y acompañantes académicos también deberán respetar la 
formalidad hacia las autoridades del Modelo, hacia los miembros del Comité Organizador y hacia 
los Delegados. 

 
Artículo 4.5.- El contacto y diálogo directo entre Delegados no está permitido durante el 

debate formal. 
 
Artículo 4.6.- El uso de aparatos electrónicos será a discreción de la Mesa, a excepción 

del teléfono celular que está terminantemente prohibido. 
 
Artículo 4.7.- No está permitido el contacto entre los acompañantes y los Delegados 

durante las sesiones de cada comité, comisión, consejo o corte. 
 

Artículo 4.8.- Está prohibido abandonar el recinto donde se está llevando a cabo el 
Modelo durante las sesiones de debate. 

 
Artículo 4.9.- Está rotundamente prohibido tirar basura fuera de su lugar. 
 
Artículo 4.10.- Está prohibido comer dentro de las sesiones de cada comité, comisión, 

consejo o corte, solo queda permitido ingresar un termo y botellas de agua. 
 
Artículo 4.11.- Está prohibido ingerir bebidas alcohólicas, el uso de estupefacientes o 

cigarro/cigarro electrónico durante las actividades del Modelo. 
 

Artículo 5.- Los comités, comisiones, consejos o corte, que formarán parte del Modelo de las 
Naciones Unidas en Hermosillo serán seleccionados por el Equipo Directivo y estos no podrán ser 
cambiados después de que la convocatoria haya sido publicada. 
 
Artículo 6.- Cada comité, comisión o consejo está compuesto por países miembros seleccionados 
por el Equipo Directivo, y el correcto funcionamiento de este depende de la Mesa Directiva 
seleccionada previamente; asimismo es de vital importancia comprender que, al formar parte de 
estos grupos, se tiene la responsabilidad de seguir los lineamientos expuestos en este reglamento 
y lograr resolver los problemas que competen a cada uno mediante la vía diplomática. 
 
Artículo 7.- Las Mesas Directivas tienen la responsabilidad de guiar a los delegados a su cargo, 
encargarse de mantener el respeto y facilitar la resolución de conflictos. Dichas Mesas están 
compuestas por los siguientes miembros: 
 

Artículo 7.1.- El Presidente de la Mesa es quien lleva el debate y dirige la sesión, dentro 
de sus responsabilidades está guiar a los delegados a encontrar una solución y verificar que las 
reglas se cumplan durante las sesiones; además, debe cerciorarse de que todos los países estén 
realmente abogando desde su postura internacional, por lo que debe estar informado de todos 
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los países dentro de su comité; mismo conocimiento lo obtendrá al realizar el Handbook del 
comité. 

 
Artículo 7.1.1.- El Handbook es un compilado de las posturas de cada país, es 

realizado por el Presidente de la Mesa con la ayuda de los demás integrantes de esta, y 
sirve como una guía para todos los participantes en el comité; se analiza la postura de 
cada país y su posición dentro del comité. 

 
Artículo 7.2.- El Vicepresidente de la Mesa es quien lleva las anotaciones de cada sesión, 

dentro de sus responsabilidades está el asistir al Presidente de la Mesa, resaltar algunos puntos 
que pasen por alto, pasar la lista y ayudar en la elección del ganador de su comité. 

 
Artículo 7.2.1.- Está obligado también a la asistencia en la realización del 

Handbook antes expuesto. 
 

Artículo 7.3.- El Relator Especial es quien asiste a la Mesa y al comité con su vasto 
conocimiento del tema, es el único que puede realizar intervenciones como si fuese un gobierno 
interno. 

Artículo 7.3.1.- Como Relator Especial, deberá brindar un informe de las 
actividades realizadas ante la clausura del Modelo. 

 
Artículo 7.3.2.- Está obligado también a la asistencia en la realización del 

Handbook antes expuesto. 
 
Artículo 8.- Los participantes de cada consejo, comité, comisión o corte deberán seguir el código 
de conducta antes expuesto; como representantes de un país o de un magistrado previamente 
asignado y que no podrá ser cambiado, deben mostrar un conocimiento cultural, socioeconómico 
y político de su representación, reflejar un comportamiento diplomático y solamente hablar con 
hechos y propuestas para llegar a un acuerdo. Para poder participar deberán cumplir con los 
requisitos planteados en la convocatoria. 

 
Artículo 8.1.- El Delegado deberá cumplir con su Ensayo de Postura, basándose en los 

temas asignados a su comité y siempre apegándose a la Guía de Ensayo de Postura (revisar 
archivo anexo). 
 
Artículo 9.- Los observadores, acompañantes y asesores dentro del comité deberán apegarse al 
código de conducta previamente establecido, entendiendo que no pueden interrumpir o 
participar en el debate; deben reconocer a la Mesa Directiva como la máxima autoridad y 
cualquier queja deberá hacerse directamente con el Secretario General o el Sub-Secretario de 
Recursos Humanos. 
 
            Artículo 9.1.- La Mesa Directiva tiene la facultad de solicitar a todo acompañante de 
retirarse rápidamente de la sesión.  
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III Agenda 

Artículo 10.- Los temas previamente establecidos no podrán ser cambiados, y en el caso de que 
estos sean agotados, quedará a discreción de la Mesa Directiva el agregar más temas, mientras 
estos sean estrictamente competencia del comité (con excepción del Consejo de Seguridad). 
 
Artículo 11.- La distintiva “Crisis”, exclusiva del Consejo de seguridad, será una situación 
emergente, por lo que la información será limitada y cada Mesa Directiva será la encargada de 
guiar la evolución de dicha situación. 
 
Artículo 12.- Una vez establecidos los límites al inicio del debate, la Mesa Directiva elaborará una 
lista de oradores en la que enumerará a todas aquellas naciones que levanten su pancarta para 
dar un discurso; dicha lista se irá renovando en cada sesión. 
 

Artículo 12.1.- Ningún país podrá aparecer 2 veces en la misma lista de oradores; para 
volver a participar necesitará volver a levantar su pancarta una vez que haya usado su 
participación anterior.  

 
Artículo 12.2.- Si un orador no levantó su pancarta y no obtuvo su participación, podrá 

hacerlo posteriormente con una nota diplomática dirigida a la Mesa; quedará a consideración del 
Presidente o Vicepresidente su aprobación. 

 
Artículo 12.3.- La Mesa Directiva cuenta con la autoridad de realizar modificaciones en la 

lista de oradores; cambiar el orden de la lista, retirar o agregar participantes si estos lo solicitan 
mediante una nota diplomática.  

 
 Artículo 12.4.- Si el orador no está presente cuando sea su turno, este lo perderá. 

 
Articulo 13.- Al tomar el piso para dar un discurso, cada Delegado podrá hacerlo libremente y 
siempre cumpliendo con la cortesía diplomática, sin faltar al respeto de ningún otro Delegado; 
tendrán derecho a utilizar su tiempo sobrante de las siguientes maneras: 
 

Artículo 13.1.- Conceder tiempo a comentarios: Esto sirve para que todo el cuerpo 
presente pueda hacer comentarios acerca del discurso previamente presentado, la Mesa 
Directiva llevará el control de participación y seleccionará a los Delegados que deseen comentar. 
 

Artículo 13.2.- Conceder tiempo a otra delegación: el Delegado podrá seleccionar a uno 
de los Delegados para comentarios, forzando la participación de este. 

 
Artículo 13.3.- Conceder tiempo a la Mesa Directiva: esto con el fin de no utilizar el tiempo 

restante una vez terminado su discurso.  
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Artículo 13.4.- Conceder tiempo a preguntas: La Mesa seleccionará a aquellos Delegados 
que levanten su pancarta para participar y hacer una pregunta al Delegado, mismo que está 
obligado a ofrecer una contestación a dicha pregunta. 
 

IV Resoluciones 
 
Artículo 14.- Las resoluciones son la finalidad de cada comité y en estas se define la solución a 
las problemáticas planteadas en las sesiones de debate; por lo tanto, es de suma importancia su 
redacción y el respeto por la estructura de esta, de lo contrario, la Mesa tiene la autoridad para 
no aprobar una resolución y devolverla para su corrección (revisar documento anexo donde se 
explica cada parte de la estructura de una resolución). 
 
Artículo 15.- Para que una Resolución sea aceptada, debe ser aprobada por algún procedimiento 
de votación válido (estos pueden ser revisados en el Artículo 17). 
 
Artículo 16.- Enmiendas: Los participantes podrán enmendar un proyecto de resolución, 
proponiendo modificar o anexar propuestas que beneficien la eficacia del documento. El formato 
de una enmienda debe ser exacto al de una Resolución, requiere ser firmada por todos los 
patrocinadores de la resolución y enviada a la Mesa por medio de una nota diplomática.  
 

V Mociones 

Artículo 17.- Cuando la Mesa Directiva pida mociones, los Delegados podrán levantar su pancarta 
y hacer su moción cuando se les dé la palabra. Después de esto, se procederá a su votación, pero 
en caso de que esta no pase, la Mesa instará por solicitar nuevamente otra moción. 
 

Artículo 17.1.- Los límites del debate serán establecidos por la Mesa Directiva, sin 
embargo, el cuerpo del comité podrá efectuar la moción de Reestablecer los límites en el debate 
en caso de ser necesario, misma que abarca los siguientes puntos: 

 
a) Requiere secunda.  
b) Es debatible por un delegado a favor y uno en contra. 
c) Requiere de una súper mayoría para pasar (75% del Comité). 
 
Artículo 17.2.- La moción de Debate formal solo será aplicable cuando la sesión se 

encuentre en un Debate informal y se desee volver al Debate formal, requiere cumplir los 
siguientes requisitos: 

 
a) Requiere secunda.  
b) Es explicable. 
c) Requiere de una simple mayoría para pasar (un voto a favor, más que los en contra). 
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Artículo 17.3.- La moción de Debate informal se podrá aplicar cuando se requiera salir del 

protocolo de Debate formal, esto con el fin de agilizar el tratamiento de los temas en la sesión; 
siendo así, se deberá establecer la duración para este tipo de debate y el tiempo específico que 
tendrá cada Delegado para exponer su discurso. Durante el Debate informal únicamente es 
posible conceder el tiempo restante del discurso a la Mesa Directiva. 
 

a) Requiere secunda. 
b) Es explicable. 
c) Requiere de una simple mayoría para pasar (un voto a favor, más que los en contra). 

 
Artículo 17.4.- La moción de Consideración de propuesta de resolución será aplicable 

cuando una resolución se encuentre terminada y aprobada por la Mesa Directiva, misma que le 
otorgará un folio para que pueda ser llamada por sus respectivos patrocinadores; requiere 
cumplir los siguientes requisitos:  

 
a) Requiere secunda. 
b) Es explicable. 
c) Requiere de una simple mayoría para pasar (un voto a favor, más que los en contra). 
 
Artículo 17.5.- La moción de Cambio en el orden de la agenda será aplicable cuando se 

requiera cambiar el orden de los tópicos que se están tratando en el comité; requiere cumplir los 
siguientes requisitos: 

 
a) Requiere secunda 
b) Es explicable. 
c) Requiere de una súper mayoría para pasar (75% del Comité). 

 
                    Artículo 17.5.1.- La Mesa Directiva cuenta con el dominio de efectuar algún cambio 
en el orden de la agenda si lo considera pertinente y necesario.  

 
Artículo 17.6.- La moción de Suspensión de la reunión será aplicable cuando se requiera 

hacer una pausa en la reunión, ya sea para trabajar en resoluciones o para tomar un breve receso 
de labores. 

 
a) Requiere secunda. 
b) Es explicable. 
c) Requiere de una simple mayoría para pasar (un voto a favor, más que los en contra). 
 
Artículo 17.7.- La moción de Cierre de debate sobre resolución será aplicable cuando se 

haya agotado el debate de una resolución y se deba pasar a procedimientos de votación. 
 
a) Requiere secunda. 
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b) Es explicable. 
c) Requiere de una simple mayoría para pasar (un voto a favor, más que los en contra). 

 
Artículo 17.8.- La moción de Clausura de la reunión será aplicable cuando todas las 

sesiones hayan llegado a su fin y se tendrá que mencionar cuándo serán retomadas las 
actividades. 

 
a) Requiere secunda. 
b) Es explicable. 
c) Requiere de una simple mayoría para pasar (un voto a favor, más que los en contra). 

 
Artículo 17.9.- La moción de Retiro de moción será aplicable cuando el Delegado que 

solicitó una moción considere que esta ya no es necesaria. 
 
a) Es explicable. 
b) No requiere votación. 

 
             Artículo 17.10.- La moción de Retiro de patrocinio será aplicable cuando uno de los 
patrocinadores desee retirar su patrocinio de un proyecto de resolución. 
 

a) Es explicable. 
b) No requiere votación. 

 
Artículo 17.11.- La moción de Retiro de propuesta de resolución será aplicable cuando 

todos los patrocinadores consideren que su resolución no es aplicable y ya no sea de utilidad para 
el comité.  

 
a) Requiere secunda. 
b) Es explicable. 
c) No requiere votación. 
 
Artículo 17.12.- La moción Competencia del comité será utilizada para cuestionar la 

competencia de este, discutiendo si un proyecto de resolución se encuentra al alcance del campo 
de acción del comité. En caso de que esta moción sí pase, la Mesa decidirá si es razonable 
descartar tal proyecto de resolución. 

 
a) Requiere secunda. 
b) Es explicable. 
c) Requiere una súper mayoría para pasar (75% del Comité). 

 
 Artículo 17.13.- La moción Apelar la decisión de la Mesa será utilizada en caso de que 

uno de los participantes cuestione la efectividad de la decisión tomada por la Mesa Directiva. 
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a) Requiere secunda. 
b) Es explicable. 
c) Requiere una súper mayoría para pasar (75% del Comité). 

 
Artículo 17.13.1.- Si esta moción sí pasa, la Mesa se verá forzada a modificar su decisión 

anterior. 
 

Artículo 17.14.- La moción Competencia de la Mesa será utilizada para polemizar la 
competencia de la Mesa Directiva. 

a) Requiere secunda. 
b) Es explicable. 
c) Requiere una súper mayoría para pasar (75% del Comité). 

 
Artículo 17.14.1.- En caso de que esta moción sí pase, el Secretario General y el 

Sub-Secretario General de Reglas y Procedimientos serán los encargados de evaluar la 
situación y los responsables de tomar una decisión favorable para el comité.  

 
Artículo 18.- Los procedimientos de votación serán necesarios únicamente para saber si una 
Resolución pasará o no pasará por la aprobación del comité, comisión y consejo.  
 

Artículo 18.1.- El primer proceso es Adopción por consenso. Cuando está moción es 
llamada, la Mesa preguntará si existe alguna objeción 3 veces, si existe alguna objeción, el 
proyecto de resolución no pasará y se procederá a Votación nominal. De no existir ninguna 
objeción la resolución sí pasa. 
 

Artículo 18.2.- El segundo proceso es Votación nominal en el cual se llamará a cada país 
alfabéticamente y este podrá votar de 6 maneras: 

a) Sí. 
b) No. 
c) Sí, con derechos. 
d) No, con derechos. 
e) Abstención. 
f) Abstención de la orden. 

 
Artículo 18.2.1.- Cuando un Delegado vota Sí o No con derechos, estos podrán 

explicar su voto una vez que se haya terminado de pasar toda la lista; después de haber 
explicado los derechos se realizará otra Votación nominal, donde ya no serán válidos estos 
derechos para ningún Delegado. 

 
Artículo 18.2.2.- La Abstención de la orden sirve para pasar el voto hasta el final 

de la lista, previamente ordenada por orden alfabético. 
 



        

 

HERMOSILLO MUN 11 

 

HMUN 

               Artículo 18.3.- El tercer proceso es Simple mayoría. Cuando está moción es llamada, la 
Mesa preguntará cuántos delegados están a favor, en contra y cuántas abstenciones; todos los 
delegados están obligados a votar, a menos que hayan perdido su derecho a votación. 
 

VI Puntos 

Artículo 19.- Durante el desarrollo de las sesiones, los Delegados, y en algunos casos la Mesa, 
tienen derecho a usar los siguientes “Puntos” para aclarar información, hacer que se respeten las 
reglas del Comité, o bien, responder a una acusación indebida hacia su país; el uso de estos 
puntos está a consideración de cada Delegado y cada punto debe ser llamado para que la Mesa 
Directiva pueda tomarlo en cuenta. 

             Artículo 19.1.- El Punto de orden debe ser utilizado con el fin de hacer válida alguna regla 
que no se está siguiendo, si su integridad personal está siendo afectada, o bien, cuando se 
percate de forma objetiva que la cortesía diplomática está siendo infravalorada; este punto no 
puede interrumpir el discurso formal o informal de un Delegado y su aprobación quedará a 
consideración de la Mesa. 
 
             Artículo 19.2.- El Punto de información debe ser utilizado con el fin de obtener 
información sobre el comité o corte de algún tema que se esté tratando, además, podrá ser usado 
para consultar alguna regla o para la aclaración sobre algo del Modelo en general; este punto no 
puede interrumpir el discurso formal o informal de un delegado. 
 
              Artículo 19.3.- El Punto de privilegio personal debe ser utilizado con el único fin de 
atender de forma especial las necesidades de un Delegado. Puede aplicarse en caso de notar un 
bajo volumen en el discurso de otro participante, sentir incomodidad por el comportamiento 
inapropiado de otro Delegado o, de forma excepcional, la disculpa y retirada permanente de un 
participante por emergencia; este punto es el único que puede interrumpir el discurso formal o 
informal de un delegado y su aprobación quedará a consideración de la Mesa. 
 
              Artículo 19.4.- El Punto de derecho a réplica debe ser utilizado con el único fin de 
responder a un discurso formal sobre acusaciones falsas, aclaraciones, o cualquier otro motivo 
por el cual se vio agredida la nación llamada; este punto no puede interrumpir el discurso 
formal o informal de un delegado y su aprobación quedará a consideración de la Mesa. 
 
             Artículo 19.5.- Quedará a discreción de la Mesa desatender cualquier punto sin 
relevancia para el debate o para el Delegado.  
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VII AMONESTACIONES 

 Artículo 20.-  Las amonestaciones son advertencias dirigidas por la Mesa Directiva del comité, 
comisión o corte, siendo sanciones debido a comportamientos inapropiados e inadmisibles por 
parte de los participantes.  

            Artículo 20.1.- Violar el código de conducta y código de vestimenta del Modelo será 
tomado como amonestación (verifíquese el Artículo 4). 

            Artículo 20.2.- El plagio de cualquier información es considerado inaceptable para este 
Modelo, lo que amerita una amonestación. 

            Artículo 20.3.- Interrumpir innecesariamente el debate por mantener contacto con los 
demás participantes o con alguno de los invitados, merecerá una amonestación.  

            Artículo 20.4.- Cualquier participante que no respete apropiadamente los horarios 
establecidos por el Comité Ejecutivo será acreedor a una amonestación.  

Artículo 21.- El acumulamiento de amonestaciones requerirá graves sanciones conforme a su 
cantidad. 

Artículo 21.1.- Primera sanción: El participante ya no será merecedor a ningún premio 
después de recibir su primera amonestación. 

             Artículo 21.2.- Segunda sanción: La Mesa se verá dispuesta a pedirle al participante que 
se retire de la sesión. 

             Artículo 21.3.- Tercera sanción: Se considerará como la máxima sanción dentro de este 
Modelo. Donde el Delegado tendrá que abandonar el órgano por tiempo indefinido. 

Artículo 22.- El Secretario General es la única autoridad con el poder de retirar amonestaciones 
según su criterio.  

            Artículo 22.1.- Las amonestaciones por parte de la Mesa Directiva no serán valoradas si 
se presenta la moción Competencia de la Mesa (Artículo 17.14).  
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VIII Comités Especiales 

Reglas exclusivas del Consejo de Seguridad: 

Artículo 23.- El Consejo de Seguridad es el único órgano de la Organización de las Naciones 
Unidas cuyas decisiones de los Estados Miembros, conforme a la Carta, están obligados a 
cumplir; atendiendo situaciones particulares.  

             Artículo 23.1.-El Presidente del Consejo de Seguridad contará con mayor autoridad 
sobre el debate. 

             Artículo 23.1.1.- El Presidente de este Comité tiene la facultad de reordenar los 
temas de la agenda o agregar según su urgencia.  

   Artículo 23.2.- El léxico del Delegado no tiene restricciones dentro del Consejo de 
Seguridad, siempre y cuando se mantenga la cortesía diplomática. 

              Artículo 23.3.- Un proyecto de resolución de este Comité requerirá de 9 votos a favor 
para pasar. Incluyendo los votos afirmativos o abstenciones por parte de los cinco miembros 
permanentes. 

              Artículo 23.3.1.- Poder de veto. Cualquier voto negativo por parte de los cinco 
miembros permanentes dará lugar al fracaso inmediato. 

Artículo 24.- El Consejo de Seguridad cuenta con dos mociones exclusivas.  

 Artículo 24.1.- Establecimiento de la agenda. Este Comité es el único que maneja una 
agenda abierta. Al iniciar la primera sesión el Presidente considerará de 1-5 nominaciones para 
los temas a tratar y tres propuestas de su orden.  

a) Requiere secunda. 
b) Requiere una súper mayoría para pasar (75% del Comité). 

Artículo 24.2.- Añadir un tema a la agenda. Está moción es funcional si se necesita 
añadir un nuevo tema además de los establecidos. Si esta moción pasa, automáticamente se 
colocará al final de la agenda. 

a) Requiere secunda. 
b) Es explicable. 
c) Requiere súper mayoría para pasar (75% del Comité). 
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Reglas exclusivas de la Corte Internacional de Justicia: 

Artículo 25.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ), al ser el principal órgano judicial de la 
Organización de las Naciones Unidas, cuenta con un formato y un reglamento especial.  

Artículo 25.1.- La Corte Internacional de Justicia cuenta con una dirección distinta, 
siendo un Juez y un Secretario de Acuerdos la máxima influencia durante el debate.  

Artículo 25.1.1.- El Juez es la figura con mayor autoridad en la CIJ y cumple las 
mismas funciones que el Presidente de la Mesa (Artículo 7.1). Además, durante las 
votaciones finales, el Juez tiene voz y voto. Será el encargado de solicitar la participación 
de los 15 magistrados en orden alfabético, dejando al final su propia participación. 

             Artículo 25.1.2.- Las funciones del Secretario de Acuerdos son correspondientes 
a las del Vicepresidente de la Mesa (Artículo 7.2). 

Artículo 25.1.3.- En el caso de la CIJ, se presentarán dos Relatores Especiales, uno 
de ellos actuará como el representante del país actor, y el segundo tomará el papel del 
país demandado. Estos tienen la tarea de presentar el caso frente a los magistrados, 
planteando la situación desde la perspectiva del país que representan.  

             Artículo 25.2.- Los participantes de la Corte Internacional de Justicia son denominados 
magistrados y no Delegados, por lo que deben presentarse a sí mismos en primera persona.  

             Artículo 25.3- El debate dará inicio en el momento en el que el Juez toca su mazo. 
Procediendo a escuchar el testimonio de la parte acusada y la acusatoria con dos participantes 
por cada una.  

             Artículo 25.4.- Cada participación tendrá una duración máxima de 5 minutos, con 
derecho a dos réplicas por participación.  

             Artículo 25.5.- La parte final del debate se desarrolla con participaciones alternadas 
entre los 15 magistrados y el Juez consecutivamente. Hasta que los magistrados lleguen a un 
acuerdo decisivo y posteriormente escrito por el Secretario de Acuerdos. 

  Artículo 26.- La Corte Internacional de Justicia cuenta con tres mociones únicas. 

             Artículo 26.1.- Contraposición. Esta moción funciona como un alegato de réplica 
admisible después de una participación.  

a) Requiere secunda. 
b) No requiere votación. 



        

 

HERMOSILLO MUN 15 

 

HMUN 

 

              Artículo 26.2.- Argumentación final. Esta moción tiene como fin llegar a una resolución 
directamente con el Secretario de Acuerdos. 

a) Requiere secunda. 
b) Requiere de una simple mayoría para pasar (un voto a favor, más que los en 

contra). 

              Artículo 26.3.- La moción para Testificar permitirá que el magistrado llame a la parte 
acusada y a la parte acusatoria a hacer tres preguntas. Esta moción sólo se podrá utilizar 
después de las 16 participaciones.  

a) Requiere secunda. 
b) Requiere de una simple mayoría para pasar (un voto a favor, más que los en 

contra). 

Artículo 27.- Exclusivamente los puntos fungen en todos los comités, comisiones, consejos o 
corte. 

 

IX Disposiciones finales 

Artículo 28.- Las situaciones no contempladas en estas reglas y su solución queda a discreción de 
cada Mesa Directiva y los organizadores del Modelo de las Naciones Unidas en Hermosillo. 

Queremos expresar de parte de todo el equipo de HMUN 2019 que estamos sumamente 
agradecidos por formar parte de esta aventura diplomática, esperamos disfruten mucho de 
este Modelo y que las reglas les sean entendibles y fáciles de manejar; siempre estamos 
abiertos a sugerencias. 

Les deseamos mucho éxito y una virtuosa participación. 

 

 

 


