北京议事规则（动议导向型）
Guía del Reglamento de Beijing (Moción-orientado)
Asociación de Modelo de Naciones Unidas de
la Universidad de Asuntos Exteriores de China

CAPÍTULO I. REGLAS PRINCIPALES
Artículo 1
Elaborado por el Comité de redacción del Reglamento de Beijing, aprobado por
la Asociación de Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Asuntos Exteriores
de China (China Foreign Affairs University Model United Nations Association), la Guía
del Reglamento está disponible en las Asambleas del Modelo Internacional de Naciones
Unidas de Beijing y en otras actividades de Modelo de Naciones Unidas con la
autorización. Los miembros de la Mesa, los delegados, los observadores, y otros
participantes de los comités deben cumplir los artículos pertinentes y el espíritu de la
Guía del Reglamento. La Secretaría de la Asamblea se reserva el derecho de cambiar la
Guía del Reglamento, así como el derecho de interpretación final de la Guía en su
aplicación en la asamblea

Artículo 2
Confirmado por la Secretaría de la Asamblea, los miembros de la Mesa
nombrados por el Secretario General de la Asamblea son moderadores neutrales. El
llamado(a) presidente(ta), el(la) jefe(fa) de la Mesa está autorizado(da) para supervisar
todos los asuntos del Comité y para presidir las reuniones como el Agente Ejecutor y el
Árbitro de la Guía del Reglamento en el Comité. Ningún participante tiene el derecho
a oponerse a las decisiones del presidente por ningún medio, excepto por una "moción
de apelación". Si la insatisfacción con el presidente no concierne al Reglamento, los
delegados, los observadores y otros participantes pueden apelar directamente a la
Secretaría de la Asamblea.

Artículo 3
Cualquier participante está obligado a prestar atención al protocolo de la
Asamblea, incluyendo, pero sin limitarse a:
(1) Evitar asistir a la reunión bajo la influencia del alcohol o de las drogas;
(2) Evitar destruir las instalaciones de la sala de conferencia o las propiedades de
los demás;
(3) Evitar el daño a los demás por amenazas, insultos o de cualquier otra manera;
(4) Participe en las sesiones en traje;
(5) No llamar al presidente u otros delegados por su nombre; no dirigir ningún
discurso a delegados específicos sin designación del presidente;
(6) Evitar intervenir en la discusión antes de «obtener la palabra».
Con la ratificación de la Secretaría, los delegados que infrinjan esta Guía del
Reglamento serán advertidos, criticados públicamente, expulsados o eliminados
permanentemente, y enfrentarán sanciones jurídicas y reglamentarias.

Artículo 4
Antes de que comience la primera sesión, los delegados, los observadores y otros
participantes deben registrarse en la Secretaría, confirmar la información de los comités
y sus identidades personales, y reclamar sus tarjetas de identidad. La tarjeta de identidad
sirve como el único pase durante las sesiones.

Artículo 5
Generalmente, todos los participantes titulares del comité se llaman los
«delegados», mientras que los espectadores autorizados se llaman los «observadores».
Con arreglo a las reglas, los delegados participan en las sesiones como «delegado de un
Estado miembro», «delegado de un Estado de observador» o «delegado de una
organización internacional». Con la excepción de los casos en el primer capítulo, los
«delegados» en esta Guía se refieren a los delegados formales que tienen derecho a
hablar, proponer mociones y votar. En las situaciones reales, los derechos de otros
participantes titulares deben ser decididos por la Mesa y aprobados por la Secretaría
antes del comienzo de la reunión. A menos que haya reglas especiales, los otros
participantes no tienen derecho a proponer mociones ni a votar.

Artículo 6
La Mesa debe confirmar el cuórum de la asamblea antes del comienzo de la

reunión en función del número de los delegados que hayan completado los trámites de
registro. Los delegados que estén en la lista son los que hayan llevado a cabo todos los
trámites sin declarar su ausencia antes de la primera sesión. El cuórum es la mitad de
los delegados en la lista, es decir, la mayoría simple de los delegados. La votación se
considera nula si no se alcanza el cuórum. Antes del comienzo de todas las sesiones, el
presidente debe pasar lista a fin de confirmar la presencia de los delegados. Cuando no
se alcanza el cuórum, la reunión aún puede convocarse, mientras que la votación de las
mociones principales sobre las cuestiones esenciales se considerará nula.

Artículo 7
La Secretaría y la Mesa se reservan el derecho de pedir a los delegados que
sometan, dentro del plazo prescrito, los documentos de las sesiones de la asamblea,
incluyendo los documentos de posición y de tomar medidas para limitar los derechos
de participación de los delegados que no hayan sometido los documentos necesarios de
conformidad con las disposiciones. Las medidas pueden incluir la de limitar parcial o
totalmente el derecho de los delegados de hablar o de moción, la de negarse a repartir
las tarjetas de identidad y las pancartas, etc.

Artículo 8
Las discusiones de las sesiones deben relacionarse con el tema y la agenda. En
general, estos serán confirmados por la Mesa y notificados a todos los participantes
antes del comienzo de la reunión. Los delegados pueden dar consejos sobre la agenda
con respecto a las cuestiones preocupantes mientras que la Mesa decide si se adoptan o
no. El contenido y el orden de la agenda se pueden ajustar en vista de las circunstancias
de la reunión.

Artículo 9
Durante las sesiones oficiales, todos los participantes deben usar con normativa el
idioma oficial designado u ofrecer una traducción al pronunciar un discurso en una
lengua extraoficial.

Artículo 10
La práctica de la Guía del Reglamento de Beijing puede referirse a la décima
edición de Reglas de Orden de Robert, mientras que la Guía del Reglamento de Beijing
tiene prioridad y debe ser respetada primero.

CAPÍTULO II. PRINCIPIOS GENERALES DE LAS MOCIONES
Artículo 1
Cualquier asunto puede presentarse ante la asamblea para su consideración y
discusión en forma de moción. Una moción es una proposición formal, a la cual la
asamblea debe responder

Artículo 2

La asamblea debe votar una moción pendiente antes de pasar a otra.

Artículo 3
Las mociones se pueden clasificar en las siguientes categorías:
(1) Mociones principales
Teniendo la menor prioridad, las mociones principales introducen
propuestas sustanciales en la asamblea y solo pueden plantearse mientras no
haya otra moción pendiente.
(2) Mociones auxiliares: mociones subsidiarias, privilegiadas e incidentales
Las mociones subsidiarias son aquellas relacionadas con otra moción,
tales como la revisión o el depósito de una moción; las mociones privilegiadas
son aquellas que no se relacionan con la moción pendiente, pero conciernen a
las situaciones especiales, urgentes o primordiales como el orden del comité;
las mociones incidentales son las relacionadas con la cuestión que esté bajo
consideración o con otro tema de la sesión, pero no es necesario que se refiera
a otra moción.
(3) Mociones especiales
Las mociones especiales son aquellas que solicitan al comité que reanude
la consideración de una cuestión presentada previamente en la mesa en caso
de la aparición de información nueva o en otro caso aplicable, tales como
«reanudación de una cuestión depositada», «anulación de una cuestión»,
«reconsideración de una cuestión», etc.

Artículo 4
Si no hay moción relativa al tema en consideración ante el comité, el presidente
debe alentar a los delegados a plantear mociones. La solicitud de las mociones
principales. Los procedimientos son los siguientes:
(1) El presidente pregunta al comité si hay mociones para presentar, de lo
contrario, la sesión se cerrará temporalmente hasta que alguien presente una
nueva moción.
(2) El delegado que tiene la intención de pronunciar un discurso debe levantar la
pancarta y decir «moción» en voz alta, en caso de que la prioridad de las
mociones sea igual, el presidente debe priorizar al delegado que no haya
presentado ninguna moción en la sesión.
(3) Tan pronto como un delegado presenta una moción, primero debe declarar la
categoría de su moción. El presidente debe preguntar al comité si alguien tiene
otra moción superior a la mencionada anteriormente. Si hay, la palabra se pasa
al delegado que presenta esta moción de mayor prioridad; si no, el delegado
iniciador explica su moción; Si el contenido de la moción es relativamente
importante, complejo o formal, también puede presentarse en forma de
proyecto de resolución; el proyecto de resolución debe enviarse por adelantado
y por escrito al presidente para su distribución y lectura.
(4) Confirmado el cumplimiento de la moción con las reglas, el presidente debe
pedir apoyo para esta moción; en caso de que no haya ninguno o no haya apoyo

suficiente para esta moción, esta es rechazada; el apoyo de una moción
representa solamente que el delegado considera que es necesario discutir esta
moción, pero no significa que esté explícitamente a favor o en contra de esta
moción; si el presidente juzga que cierta moción evidentemente tiene apoyo
suficiente, puede presentar directamente esta moción, pero cualquier delegado
tiene el derecho a cuestionar esta decisión al presidente planteando una
cuestión de orden; la moción principal, la moción de la renovación de una
moción y la moción de apelación requieren el apoyo de al menos un 10% de
los delegados presentes, todas las demás mociones requieren el apoyo de al
menos un delegado.
(5) La moción cuyo tema ha sido presentado por el presidente será formalmente
considerada por el comité. El delegado iniciador tiene el derecho de renovar
la moción a voluntad o retirar la moción por completo antes de que el
presidente presente el tema de la moción; los demás delegados también tienen
el derecho de presentar una sugerencia de renovación y es decisión del
delegado decidir si la acepta, sin embargo, los delegados que presenten una
sugerencia no pueden ser más de 3 y el delegado iniciador puede invitar por sí
mismo al delegado con la intención de renovar la moción; los delegados
pueden retirar su apoyo a la moción después de la renovación; una vez que el
presidente exponga el tema, esta moción se transmite al comité, incluso el
delegado iniciador no puede renovar ni retirar la moción sin el consentimiento
del comité.

Artículo 5
En el momento en que el presidente invita a alguien a pronunciar un discurso u en
cualquier otro momento apropiado, los delegados que quieran presentar una moción
deben decir «¡Moción!», levantándose las pancartas para pedir la palabra, pero ante
todo hace falta confirmar si esta moción cumple las reglas.

Artículo 6
Con la excepción de la indiscutibilidad a causa de la naturaleza de la moción, el
presidente debe invitar a los delegados a mantener un debate después de exponer el
tema de la moción. En caso de que nadie tome la palabra o después del cierre del debate,
el presidente debe «someterla a votación», anunciar el resultado y agregarlo en el acta.
La prioridad de hablar en un debate debe asignarse de acuerdo con los siguientes
principios:
(1) Si el delegado iniciador solicita la palabra y aún no ha hablado, este delegado
tendrá la prioridad;
(2) El delegado que aún no ha hablado tendrá prioridad sobre el delegado que ya
ha hablado sobre la misma moción en el mismo día;
(3) Los delegados de países relacionados directamente con el tema de la moción
tendrán prioridad de acuerdo con los principios mencionados anteriormente;
(4) En otras situaciones, el presidente debe tomar medidas para que todos puedan
expresar sus opiniones.

Artículo 7
La asamblea puede votar en forma de «votación verbal», «votación con pancarta
levantada» y «votación nominal». El presidente debe decidir la forma de votar en
función de los diversos casos y los delegados pueden solicitar el cambio de la forma de
votar en caso de que la votación verbal no sea adecuada. He aquí el proceso de las tres
formas de votar:
(1) La votación verbal: el presidente declara que comienza la votación verbal y
pregunta al comité si hay delegados que estén en contra de la moción, si algún
delegado se opone a la moción, debe decir «no» en voz alta; si no hay rechazo,
se aprueba esta moción; si hay rechazo, el presidente pregunta si hay delegados
que estén a favor y los que estén a favor de la moción deben decir «sí» en voz
alta; si existen a la vez aprobación y rechazo, el presidente debe comparar el
número de la aprobación y el del rechazo; la votación verbal se aplica a la
condición en la cual la brecha anticipada entre la aprobación y el rechazo es
visiblemente grande o que es muy probable que la moción sea adoptada o
rechazada por unanimidad;
(2) La votación con pancarta levantada: el presidente declara que el comité
empieza la votación con pancarta levantada y pregunta si hay aprobación u
objeción; luego, los delegados de aprobación y objeción deben levantar sus
pancartas uno tras otro; el presidente compara el número de los delegados que
levantan sus pancartas por la aprobación y el de los por la objeción;
(3) La votación nominal: el presidente declara que el comité empieza la votación
nominal y pasa lista para solicitar opiniones de los delegados; los delegados
pueden responder «sí», «no» o «abstención»; para confirmar si la presencia
alcanza el cuórum, cualquier delegado tiene derecho a pedir al presidente que
pase lista de nuevo antes de que empiece la votación nominal; de lo contrario,
el presidente organiza la votación nominal de acuerdo con el cuórum
determinado al comienzo de la sesión. Los delegados que se nieguen a
responder «sí», «no» o «abstención» se contarán automáticamente como
«abstención».

Artículo 8
Una moción se aprueba por mayoría simple o mayoría absoluta. La mayoría simple
se define como «hay más personas que votan a favor de la moción que las que votan en
contra». La mayoría absoluta significa que «los partidarios no son menos que el doble
de los opositores».

Artículo 9
A menos que exista una regla especial, cada delegado tiene un voto igual, sea
«aprobación» o «rechazo». Los delegados que no votan se consideran como abstención.
Los delegados que no tienen el derecho a votar no pueden interrumpir la votación de
ninguna manera.

Artículo 10

La moción aprobada por la votación es la resolución del comité. El presidente debe
registrar todas las mociones aprobadas y rechazadas. Las mociones principales
rechazadas no pueden volver a presentarse, a menos que se apruebe una moción de
reconsideración de la rechazada. El presidente puede concluir que ciertas mociones del
mismo contenido son, de hecho, una moción. Los delegados tienen el derecho de
proponer una moción de apelación contra este juicio.

Artículo 11
El delegado puede presentar al comité de nuevo una moción presentada y
rechazada antes en caso apropiado según las reglas. Esta acción se llama «reintroducir
una moción». Sin embargo, a menos que el delegado presente una moción de
«reconsideración» o «anulación o revisión de las decisiones adoptadas», ninguna
cuestión idéntica o sustancialmente idéntica puede reaparecer en las sesiones. No
obstante, si los factores externos han cambiado considerablemente o la redacción de la
moción se ha revisado bastante, de modo que esta moción se convierte en un problema
nuevo, el delegado puede reintroducir esta moción.

Artículo 12
Generalmente, las mociones que no se pueden reintroducir al comité son las
siguientes:
(1) Normalmente, las mociones principales o las «enmiendas» idénticas a una
moción principal no se pueden introducir de nuevo;
(2) Si se rechaza una «posposición indefinida de una moción principal», no se
puede introducir de nuevo esta posposición, aunque esta misma moción haya
cambiado. Los delegados solo pueden tratar de invalidarla en la votación final;
(3) Siempre que los delegados tengan la oportunidad de reconsiderar el resultado
de la votación de una moción, no pueden introducir de nuevo esta moción;
(4) Si se rechaza una «reconsideración», no se puede introducir de nuevo;
(5) Si se rechaza una «anulación de una decisión adoptada», no se puede introducir
de nuevo.
(6) La moción que divide una moción tampoco se puede introducir de nuevo.

Artículo 13
El delegado no puede volver a presentar «puntos de privilegio» o «puntos de
orden» considerados inválidos por el presidente, a menos que cierto delegado apele y
revoque el juicio del presidente. Especialmente, si el resultado de la votación de esta
apelación confirma el juicio inicial del presidente, los delegados ya no pueden presentar
un punto de orden o una moción de apelación acerca del mismo problema.

Artículo 14
Las mociones de dilación deliberada se refieren a las mociones que impiden y
perturban la voluntad común del comité reflejada por el estado del procedimiento del
comité. Todas las mociones que no tienen sentido o las que son esencialmente ridículas,
tales como «puntos de orden», «mociones de apelación», «mociones de depósito»,

«mociones de renovación», «mociones de suspensión» que se presentan repetidamente
y la reclamación de una nueva votación en caso de que el resultado de la votación
anterior sea bastante obvio y justo, forman parte de la interrupción deliberada de la
sesión. Después de una consideración cuidadosa, el presidente puede desapoderarles a
los delegados que impiden el proceso del derecho a hablar y puede juzgar las mociones
como irregularidades. El presidente puede pedir opiniones al comité si es necesario.

Artículo 15
El presidente tiene el derecho y se ve obligado a juzgar las siguientes mociones
como mociones inválidas que no se conforman a las reglas:
(1) Las mociones que van en contra de los principios de su organización
internacional o nacional;
(2) Las mociones que van en contra del reglamento;
(3) Las mociones contrarias a las decisiones válidas adoptadas por el comité;
(4) Las mociones que exceden la jurisdicción del comité;
(5) Las mociones que contiene un lenguaje grosero.

CAPÍTULO III. DISCURSO Y DEBATE
Artículo 1
Todos los delegados deben obtener la palabra antes de proponer una moción o
hablar. Solo puede haber un hablante que tiene el derecho de hablar en la tribuna al
mismo tiempo.

Artículo 2
Los delegados que deseen hablar deben levantar sus pancartas (u otras tarjetas de
identidad de la conferencia) y obtener el permiso del presidente. Siempre que un
delegado solicite la palabra y su solicitud cumpla las normas, el presidente debe dar
su aprobación.

Artículo 3
Cuando más de un delegado quiere hablar, el presidente tiene el derecho de
decidir cuál habla primero. En general, cuando nadie tiene la preferencia de hablar,
después de que se entregue la palabra al presidente, se le permite hablar al primer
delegado que levante su pancarta.

Artículo 4
Una vez que un delegado obtenga la palabra y comience su discurso, nadie puede
interrumpir su peroración salvo que alguien tenga un punto de orden que plantear. Las
siguientes se pueden tomar como razones suficientes para interrumpir un discurso:
(1) Proponer «un punto de privilegio»;
(2) Proponer «un punto de orden, o pedir al orador que cumpla las reglas»;
(3) Proponer «una división del tema»;
(4) Proponer «una solicitud o una consulta que se deben resolver inmediatamente»;

(5) Presentar «una apelación»;
(6) Proponer «una objeción»;
(7) Proponer «votar a pancarta levantada de nuevo».

Artículo 5
Si el delegado que ha obtenido el derecho de hablar se ve interrumpido por las
razones mencionadas en el artículo 4, no pierde su derecho. Cuando se ha resuelto la
emergencia, el presidente debe devolver de inmediato la palabra al orador que ha sido
interrumpido.

Artículo 6
El debate es la discusión relacionada con la moción.

Artículo 7
Los participantes del debate deben declarar su posición antes de tomar la palabra
para que el presidente organice el debate entre la parte de aprobación y la de rechazo a
su vez. El orador debe aclarar inmediatamente si está a favor o en contra de la moción
actual después de haber conseguido la palabra. Si el delegado se niega a expresar su
posición o se abstiene, el presidente tiene que retener su derecho de hablar.

Artículo 8
El límite del tiempo de cada discurso es de tres minutos a menos que se modifique
este límite mediante un consenso de la asamblea logrado a través de una moción del
ajuste de los límites del debate.

Artículo 9
Si el tiempo de la palabra se agota y el delegado sigue hablando, el presídium tiene
el derecho de informar adecuadamente al orador para que se detenga o interrumpir su
discurso si es necesario.

Artículo 10
Si, terminado su discurso, todavía le queda tiempo al delegado, este puede elegir
entre transferir tiempo a otro delegado y a las preguntas. Si el delegado opta por
preguntas, el tiempo para proponer y responder las preguntas se incluye en el tiempo
total de la palabra. El orador puede elegir el interrogador según las situaciones.

Artículo 11
Un delegado puede hablar hasta dos veces sobre la misma moción en una sesión.
En el caso de apelación, solo el presidente puede hablar dos veces, mientras que los
delegados solo pueden hablar una vez. Sin embargo, los delegados pueden cambiar el
límite del tiempo por una moción del ajuste de los límites del debate.

Artículo 12
El presidente no tiene el derecho de participar en el debate y expresar su opinión

sobre la aprobación o el rechazo de una moción.

Artículo 13
Todas las mociones principales son discutibles. Todas las mociones privilegiadas
y la mayoría de las mociones incidentales no son discutibles. Que las mociones
subsidiarias y mociones especiales son discutible o no debe juzgarse según las
situaciones.

CAPÍTULO IV. MOCIÓN PRINCIPAL
Artículo 1
La moción principal es la que puede traer asuntos a la reunión para su
consideración. Sus características normales son:
(1) Nunca tiene prioridad sobre otras mociones y no cumple con las reglas si hay
otra moción bajo consideración.
(2) No se puede aplicar a otra moción.
(3) No cumple con las reglas si otra persona tiene la palabra.
(4) Necesita el apoyo de no menos del 10% de todos los delegados presentes.
(5) Es discutible y enmendable.
(6) Requiere la mayoría absoluta para ser adoptada.
(7) Puede ser reconsiderada.

Artículo 2
Los términos de moción principal deben ser concisos y claros sin palabras
ambiguas para que se anote como una decisión de la asamblea después de haberse
adoptado.

Artículo 3
La moción de renovación puede revisar los términos y el contenido sustancial de
su moción principal. Una vez que se apruebe la moción de renovación, la moción
principal se modificará de inmediato y la asamblea continuará con la moción principal
enmendada.

Artículo 4
Algunas mociones subsidiarias o mociones incidentales tienen una relación
especial con la moción principal. Primero, la moción secundaria se aplica a la moción
principal. Segundo, una vez propuesta esta moción secundaria, la moción principal a la
que está afiliada no debe tratarse hasta que la asamblea alcance una decisión final sobre
la moción secundaria. Esta relación se llama «un vínculo». Si la moción principal está
suspendida, este vínculo aún existe. Una vez que se reconsidere la moción principal,
«la moción de vínculo» debe ser tratada primero.

CAPÍTULO V. MOCIÓN SUBSIDIARIA
Este capítulo enumerará las mociones subsidiarias fundamentales y proporcionará

una breve explicación.

Artículo 1. Posposición indefinida
La posposición indefinida significa que la asamblea no quiere adoptar una decisión
final sobre la moción principal ahora mismo, porque sea que la moción principal se
apruebe o no, conducirá a consecuencias posibles negativas. La moción de posposición
indefinida tiene la prioridad más baja entre todas las mociones subsidiarias y solo se
puede aplicar a una moción principal. Una vez que se apruebe, la asamblea no discutirá
ni votará sobre la moción principal relacionada con aquella en el resto de la reunión.
La moción del ajuste de los límites del debate o la moción para la votación
inmediata puede surtir efecto directamente sobre la moción de posposición indefinida
sin influir en una moción principal. No se pueden aplicarla moción de posposición y la
moción de depósito directamente a la moción de posposición indefinida, pero se pueden
aplicar a una moción principal. Debido al vínculo, esta moción principal y su moción
de posposición serán pospuestas o depositadas.
Por ejemplo: el delegado A plantea la moción principal C y el delegado B plantea
una moción para posponer C indefinidamente. En este caso, debido a la clasificación,
otros delegados aún pueden presentar mociones para posponer C. Si se aprueba esta
posposición, la moción C será pospuesta. No obstante, si la moción C se reconsidera en
la asamblea algún tiempo después, la asamblea tiene que abordar su moción de
posposición indefinida primero, a causa del vínculo.
La moción de posposición indefinida no se puede plantear cuando otro delegado
tiene la palabra. Esta moción requiere un apoyo de los delegados presentes, es discutible
pero no es renovable, y se requiere una mayoría simple para que sea adoptada. Si se
aprueba esta moción, se puede reconsiderar; si la moción es rechazada, no se puede
reconsiderar, ni tampoco se puede presentar otra posposición indefinida de la misma
moción principal.

Artículo 2. Renovación
La moción de renovación puede cambiar las palabras y el contenido de una moción
antes de que se vote por esta. La moción de renovación solo puede renovar las mociones
pendientes en vez de las mociones aprobadas u otros documentos del comité.
El contenido de la moción de renovación se llama «enmienda». Solo la asamblea
tiene el derecho de decidir si la enmienda debe ser adoptada. La posición de los
miembros en la enmienda no afecta su posición en la moción principal. La enmienda
debe estar estrechamente relacionada con lo que quiere modificar y no debe introducir
ningún tema nuevo.
Esta moción tiene privilegio sobre la moción principal y la moción de posposición
indefinida cuando se aplica a una moción principal. Esta moción es menos privilegiada
que todas las demás mociones subsidiarias y todas las mociones incidentales excepto la
división de una moción y la discusión por sección o artículo.
Una moción de renovación puede aplicarse a otra renovación. La renovada se
llama enmienda principal y la que renueva se llama enmienda subsidiaria. No existe la
enmienda subsidiaria secundaria, es decir, una moción no puede aplicarse a la enmienda

subsidiara.
La moción de renovación no cumple con las reglas cuando otra persona tiene la
palabra. Esta moción requiere al menos el apoyo del 10% de los delegados presentes.
Si es discutible o no depende de la moción que enmienda. Requiere una mayoría simple
para su aprobación. Puede ser reconsiderada.
La renovación incluye principalmente «insertar», «eliminar», y «eliminar e
insertar».
Específicamente, «rellenar blancos» también es una forma de enmendar. El
presidente o los delegados pueden proponer consejos o presentar una moción para
agregar blancos para facilitar la discusión de temas relacionados.
Por ejemplo, un delegado propone una moción cuyo contenido es que el comité
proporciona 4 mil millones al proyecto A. En caso de que el comité generalmente acepte
el financiamiento, pero tenga duda en la cantidad del dinero, el presidente puede
aconsejar a los delegados presentar una moción para eliminar «4 mil millones» y crear
un blanco. Después, la asamblea debate sobre cuánto dinero debe agregar y el
presidente hace una lista de todas las opciones posibles antes de votar. La aprobación
de la opción requiere una mayoría simple de votos. Esta aprobación no significa la
aprobación de la moción principal.

Artículo 3. Posposición a un tiempo específico (posposición definida)
La moción subsidiaria «posposición a un tiempo específico», o «posposición
definida», sirve para posponer la discusión sobre un tema pendiente. Pero, diferente de
la posposición indefinida, hace falta especificar el tiempo preciso para continuar la
discusión de la moción pospuesta. El tiempo puede ser una sesión, un momento
específico, después de una agenda o después de un asunto.
La posposición definida tiene prioridad sobre la moción principal. Tiene prioridad
sobre la «posposición indefinida» y la «renovación» en las mociones subsidiarias; tiene
prioridad sobre la «división de una moción» y la «discusión por sección o artículo»
pertenecientes a las mociones incidentales. En algunos casos, la posposición definida
tiene prioridad sobre el «punto de orden» discutible presentado al comité por el
presidente y la «reconsideración» discutible. La posposición definida es menos
privilegiada que el «ajuste de los límites del debate», la «votación inmediata» y el
«depósito» en las mociones subsidiarias; es menos privilegiada que todas las «mociones
privilegiadas»; es menos privilegiadas que todas las mociones incidentales que puedan
aplicarse a ella.
Esta moción no cumple con las reglas cuando otra persona tiene la palabra y
requiere un apoyo de los delegados. Es discutible. Requiere una mayoría simple para
su aprobación. Puede ser reconsiderada.
Cuando llega el tiempo específico, si no hay otros asuntos bajo consideración ni
mociones de mayor prioridad, la moción pospuesta se debe tratar inmediatamente.

Artículo 4. Ajuste de los límites del debate
La moción subsidiaria «Ajuste de los límites del debate» es una de las dos formas
para controlar el debate. La otra es la «votación inmediata». Hay dos formas para

controlar el debate:
(1) Aumentar o reducir la frecuencia de hablar o extender o limitar la duración de
hablar sin limitar el tiempo para terminar un debate;
(2) Pedir que en algún momento del futuro terminen el debate o solicitar que
finalicen un debate después de un tiempo específico para empezar la votación.
Esta moción tiene privilegio sobre todas las mociones discutibles; es menos
privilegiada que la «votación inmediata» y el «depósito» en las mociones subsidiarias;
es menos privilegiada que todas las «mociones privilegiadas» y todas las «mociones
incidentales» aplicables.
El objeto de esta moción debe ser las mociones discutibles. Puede ser una moción
pendiente o una serie de mociones, que deben ser continuas, bajo consideración. Esta
moción no cumple con las reglas cuando otra persona tiene la palabra. Exige un apoyo
de los delegados presentes. No es discutible pero no es renovable. Requiere una mayoría
absoluta para su aprobación. Puede ser reconsiderada. Cuando se han resuelto o se han
pospuesto indefinidamente todas las mociones a las que esta moción se dedica, el
control de debate pierde su fuerza.

Artículo 5. Votación inmediata
La «votación inmediata» puede votar de inmediato sobre una o algunas mociones
bajo consideración. Esta moción se puede aplicar a las mociones directamente
considerada o a una serie de mociones bajo consideración, incluidas las mociones
directamente consideradas. Después de que se adopta la «votación inmediata»:
(1) Hay que cerrar inmediatamente el debate y dejar de modificar las mociones o
temas relacionados con estas;
(2) Ya no se acepta ninguna moción subsidiaria excepto la moción de depósito.
La votación inmediata aprobada no puede impedir las mociones privilegiadas ni
las incidentales.
Esta moción tiene privilegio sobre todas las mociones discutibles y enmendables
y privilegio sobre el ajuste de los límites del debate en las mociones subsidiarias y la
votación inmediata adoptada tiene privilegio sobre el control del debate que está en
vigor. Es menos privilegiada que el depósito de las mociones subsidiarias, todas las
mociones privilegiadas y todas las mociones incidentales aplicables.
Esta moción no cumple con las reglas cuando otra persona tiene la palabra.
Requiere un apoyo de los delegados presentes. No es discutible ni renovable. La
aprobación de esta moción requiere la mayoría absoluta.

Artículo 6. Moción de depósito (suspender provisionalmente una moción
bajo consideración a fin de tratar otro asunto)
«Moción de depósito» es suspender provisionalmente una moción que está bajo
consideración y tratar un asunto urgente que surge. Es diferente de la posposición
definida, porque no requiere ni puede indicar cuándo hay que seguir tratando el asunto
suspendido, pero la asamblea puede tratar el asunto suspendido de nuevo en cualquier
momento por una mayoría simple; es diferente de la posposición indefinida porque el

depósito es para tratar un asunto más urgente en vez de evitar la discusión de los asuntos
bajo consideración. El presidente debe juzgar si el asunto es suficientemente urgente, y
así juzgar si el depósito cumple con las reglas.
Esta moción tiene privilegio sobre todas las mociones subsidiarias y sobre todas
las mociones incidentales bajo consideración. Esta moción es menos privilegiada que
todas las mociones privilegiadas y las mociones incidentales causadas por aquella
misma.
Esta moción puede aplicarse la moción principal y, al mismo tiempo, dejar de lado
todas las otras mociones subsidiarias adjuntas a la moción principal. Esta moción
también se puede aplicar a las mociones discutibles no adjuntas a la moción principal,
o a los puntos de orden discutibles no adjuntas a la moción principal que son sometidas
al comité por el presidente. Esta moción no tiene influencia sobre otras mociones bajo
consideración.
Esta moción no cumple con las reglas cuando otra persona tiene la palabra.
Requiere un apoyo de los delegados presentes. No es discutible pero el delegado que
presenta la moción puede explicar la razón en primer lugar. No se puede renovar.
Requiere una mayoría simple para su aprobación. No puede ser reconsiderada.

CAPÍTULO VI. MOCIONES PRIVILEGIADAS
Artículo 1. Proponer el punto de privilegio
El punto de privilegio se refiere a las situaciones especiales que tienen la reunión
o los miembros con respecto al privilegio fundamental de reunión o miembros. Estas
situaciones son tan importantes y urgentes que la reunión tiene que pensar en ellas y
resolverlas de inmediato. «Proponer los puntos de privilegio personal» es una moción
privilegiada. Cualquier miembro puede interrumpir la moción pendiente actual y
presentar inmediatamente una solicitud o una moción correspondiente a los puntos de
privilegio personal. Generalmente el delegado debe ponerse de pie y decir al presidente:
«Querría proponer un punto de privilegio.» Después de que el presidente le adopte, el
delegado debe hablar sobre el punto de privilegio y también dar un proyecto de
resolución, que es una solicitud o una moción. El presidente debe juzgar
inmediatamente si esta solicitud o moción es conforme a las reglas y es suficientemente
urgente como para interrumpir los asuntos actuales.
El punto de privilegio es diferente de «proponer el punto de privilegio». «El punto
de privilegio» pertenece a una «moción principal» o una «solicitud» y tiene una
prioridad baja. Una vez que sea tratada, debe resolverse en función de las reglas de «la
moción principal» o de «la solicitud».
Esta moción tiene una prioridad más alta que otras mociones normales (excepto la
moción de descanso y de suspensión) y tiene una prioridad más baja que «las mociones
incidentales» que pueden aparecer y tienen que tratarse primero. Esta moción no se
puede aplicar a ninguna moción ni puede ser aplicada por ninguna moción subsidiaria.
Esta moción se puede proponer cuando otra persona tiene la palabra, pero el delegado
que la propone no puede interrumpir el discurso del orador a menos que este punto de
privilegio se relacione con el discurso presente. Esta moción no necesita apoyo. No es

discutible ni renovable. No puede ser reconsiderada. No necesita votación. El
presidente la juzga a menos que sea una apelación de la decisión del presidente.
Generalmente, hay dos tipos de puntos de privilegio:
(1) Las cuestiones relacionadas con «el derecho fundamental» de la asamblea. Por
ejemplo: el entorno de la sala de conferencia, la expulsión de personas, la
reunión a puerta cerrada, etc.
(2) Las cuestiones relacionadas con el derecho e intereses personales básicos. Por
ejemplo: la acusación incorrecta contra cierto miembro, los errores en el acta
de la reunión con respecto a la asistencia o el voto de cierto miembro, etc.

Artículo 2. Descanso
«El descanso» es el breve intervalo en la sesión. En general, dura unos minutos y
luego la reunión se reanuda desde el punto de interrupción. La razón del descanso es,
pero no reduce a, hacer el escrutinio, obtener la información, organizar un caucus no
moderado, etc.
Esta moción tiene una prioridad más alta que todas las demás mociones
privilegiadas (excepto la moción de suspensión), todas las mociones subsidiarias y
todas las mociones incidentales, a menos que las mociones relacionadas se apliquen a
esta moción. Esta moción no cumple con las reglas cuando otra persona tiene la palabra.
Requiere el apoyo. No es discutible, pero la duración del descanso puede ser revisada.
Esta revisión no es discutible, debe ser adoptada por una mayoría simple y no se puede
reconsiderar.

Artículo 3. Suspensión
«La suspensión» es el final de la reunión. Tan pronto como se adopte esta moción,
la reunión se suspende hasta que comience la próxima sesión. Esta moción tiene una
prioridad más alta que todas las demás mociones, pero no cumple las reglas cuando otra
persona tiene la palabra, están votando o haciendo el escrutinio. Esta moción requiere
apoyo. No es discutible ni renovable. Requiere una mayoría simple para su aprobación.
No puede ser reconsiderada. Una vez rechazada, no se puede presentar de nuevo cuando
la reunión o el debate no logra progresos sustanciales.

CAPÍTULO VII. MOCIONES INCIDENTALES
Este capítulo enumerará principalmente las mociones incidentales fundamentales
y proporcionará una breve explicación.

Artículo 1. Puntos de orden
Cualquier miembro de la asamblea, siempre que crea que hay violación de las
reglas, puede proponer los «puntos de orden» solicitando al presidente que la juzgue y
rectifique los errores para la aplicación rigurosa de las reglas.
Los puntos de orden tienen prioridad sobre todas las mociones pendientes que
pueden causar problemas de orden. Son menos prioritarios que todas las mociones
privilegiadas, siempre que las mociones estén conformes a las reglas en función del
orden de prioridad.

Esta moción cumple las reglas cuando otra persona tiene la palabra, incluso, tiene
la capacidad de interrumpir el discurso de otros. El punto de orden no requiere apoyo.
No es discutible, a menos que el delegado que lo propone esté autorizado por el
presidente para explicar la razón y las situaciones concernientes. No es renovable.
Además, esta moción, juzgada directamente por el presidente, no necesita ninguna
discusión o votación, pero los delegados pueden presentar una moción de apelación
contra la decisión del presidente.

Artículo 2. Moción de apelación
El presidente es elegido por la asamblea y por eso obtiene y asume una parte de
los derechos y responsabilidades cedidos por la asamblea. Los derechos y
responsabilidades incluyen el juicio necesario de acuerdo con el reglamento. Sin
embargo, la asamblea aún reserva el medio de recuperarlos, que es «la moción de
apelación». Es la única forma de un miembro para criticar el juicio del presidente.
Cualquier miembro puede presentar «una moción de apelación» contra la decisión
del presidente. Esta moción tiene prioridad independientemente de la moción pendiente.
La moción de apelación es menos prioritaria que todas «las mociones privilegiadas» y
las «mociones incidentales» causadas por «la moción de apelación» misma. Si esta
última es discutible, debe ser menos prioritaria que «el ajuste de los límites del debate»,
«la votación inmediata», «la posposición», y «el depósito» que pertenecen a «la moción
subsidiaria», en caso de que estas mociones anteriores cumplen las reglas. Sin embargo,
si «la moción de apelación» no es discutible y se adjunta a una o más mociones, esta
apelación solo es menos prioritaria que «el depósito» de «las mociones subsidiarias».
En general, la moción de apelación es discutible salvo que:
(1) La apelación se refiera a problemas sobre la rudeza y la violación de las reglas
del debate;
(2) La apelación se refiera a la prioridad de las mociones y otros asuntos;
(3) La moción pendiente que conduce a esta apelación sea una moción no
discutible.
Sobre la moción de apelación discutible, todos los miembros, excepto el presidente,
solo pueden hablar una vez.
La moción exige el apoyo de al menos 10% de los miembros actuales, así como
una mayoría simple para su aprobación. No es renovable y puede ser reconsiderada.
Solo el juicio del presidente puede ser el objeto de la apelación. La respuesta del
presidente a las preguntas sobre las reglas y otros asuntos es «opinión» en lugar de
«juicio». El anuncio del resultado de la votación tampoco es juicio. «La oposición al
juicio del presidente» no se puede entender como «la oposición al presidente».
Si el presidente juzga el caso en cuestión según Capítulo I y II de la Guía del
Reglamento, este juicio no es el objeto de la apelación. Sin embargo, los miembros
pueden proponer un punto de orden reclamando la consideración del presidente y
pueden suspender la reunión después del consentimiento de una mayoría simple y pedir
a la secretaría o al comité de redacción de la Guía del Reglamento que brinde
asesoramiento sobre las reglas.
La moción de apelación no se puede entender como la enmienda de la Guía del

Reglamento. En otras palabras, todos los miembros de la asamblea, incluidos el
presidente y los delegados no tienen el derecho de cambiar el significado original de la
Guía del Reglamento mediante una moción de apelación. El presidente o cualquier
miembro tiene el derecho a solicitar a la secretaría o al comité de redacción de la Guía
del Reglamento que brinde asesoramiento sobre las reglas en este tipo de situación.

Artículo 3. Objeción a la consideración de una cuestión
En caso de que la asamblea considere que no se debe o no es necesario debatir una
moción principal, un delegado puede proponer una «objeción a la consideración de una
cuestión» a fin de obstaculizarla directamente.
Esta moción tiene mayor prioridad que la moción principal y «la moción
subsidiaria» cuyo tema aún no ha sido expuesto por el presidente, con la excepción de
«el depósito». «La objeción a la consideración de una cuestión» debe preceder al debate
sobre la moción principal y no ser posterior a la presentación del presidente de cualquier
«moción subsidiaria». La moción de objeción tiene menos prioridad que todas las
mociones privilegiadas, «el depósito» y «las mociones incidentales» conducidas por
esta moción de objeción misma.
La moción no requiere apoyo. No es discutible y no se puede revisar. Requiere la
mayoría absoluta para ser adoptada. Si la oposición se adopta, se puede reconsiderar.
De lo contrario, esta reconsideración se rechaza.
El presidente puede presentar una objeción a la consideración de una cuestión de
acuerdo su propio juicio y someterla a la asamblea para que vote por ella.

Artículo 4. División del tema
Cualquier miembro puede proponer una moción de la división de un tema
dividiendo una moción del mismo tema que incluye partes diferentes en algunas
mociones independientes a fin de que las discutan y voten por ellas por separado.
Esta moción de división del tema tiene una prioridad más alta que «la moción
principal» y «la posposición indefinida» de la moción subsidiaria. En caso de que se
aplique a «la enmienda», tendrá prioridad sobre esta enmienda. Sin embargo, está
prohibido dividir la moción principal si la enmienda está bajo consideración. La
división de un tema es menos prioritaria que otras «mociones subsidiarias» excepto «la
posposición indefinida», «la renovación» y «el ajuste de los límites del debate».
Además, es menos prioritaria que todas «las mociones privilegiadas», así como «las
mociones incidentales» aplicables a la división del tema.
Esta moción es indiscutible y no se puede reconsiderar, pero es revisable. Requiere
el apoyo de la mayoría absoluta para su aprobación. La moción no cumple las reglas
cuando otros miembros tienen la palabra.
Con respecto a «la división de un tema», es necesario especificar la manera de
realizarla; si esta moción está bajo consideración, los demás miembros pueden proponer
otras formas de división presentando una «enmienda» a esta moción de división.
La asamblea debe proceder a la votación de las mociones según «el número de
mociones nuevas en orden descendente» o «la presentación de esta moción en orden
cronológico».

Si la moción incluye varios temas o esencialmente varias mociones, el presidente
debe permitir la división del tema sin votación cuando un delegado la proponga.

Artículo 5. Discusión artículo por artículo
En caso de que un documento o una moción ocupe un espacio grande, mientras
que tiene coherencia por lo que es imposible dividirlo, el presidente puede solicitar a la
asamblea que lo discuta artículo por artículo o párrafo por párrafo. De lo contrario,
cualquier delegado puede presentar una moción de «la discusión artículo por artículo».
Sin embargo, no se puede «discutir artículo por artículo» si el documento o la moción
se refiere a más de un tema o si un miembro se opone a la discusión. En este caso solo
se aplica la división del tema.
Esta moción tiene una prioridad más alta que «la moción principal» y «la
posposición indefinida» de la moción subsidiaria. En caso de que se aplique a «la
enmienda», tendrá prioridad sobre esta enmienda. Sin embargo, está prohibido aplicar
esta moción a una moción principal si su enmienda está bajo consideración. La moción
de discusión artículo por artículo es menos prioritaria que las otras «mociones
subsidiarias» con excepción de «la posposición indefinida», «la renovación», y «el
ajuste de los límites del debate». Además, tiene una prioridad más baja que todas «las
mociones privilegiadas», así como las «mociones incidentales» aplicables a esta
moción de discusión.
Esta moción no es discutible, ni se puede reconsiderar, pero es renovable. Requiere
el apoyo de la mayoría absoluta para su aprobación. La moción no cumple las reglas
cuando otros miembros tienen la palabra. Tan pronto como se adopte esta moción, «la
división del tema» no será aplicable.
Después de haber discutido artículo por artículo o párrafo por párrafo, la asamblea
debe votar por el documento completo o la moción completa porque la asamblea no
vota artículo por artículo o párrafo por párrafo.
Especialmente, cuando el presidente ha aplicado «la discusión artículo por
artículo» según su propio juicio, los miembros pueden presentar «una moción de
discusión global» para tratar los problemas más eficientemente.

Artículo 6. Moción de votar de nuevo
Si una votación que acaba de realizarse se hace mediante «la votación verbal» u
otros métodos de votación sin numeración, cualquier persona tiene el derecho a
cuestionar el resultado de la votación reciente, a menos que la brecha entre las dos
partes sea muy clara.
Esta moción tiene una prioridad más alta que todas las mociones que se han votado
o se están votando, siempre que el presidente no presenta el asunto de la moción
siguiente. No se aplica ninguna moción subsidiaria a la moción de votar de nuevo. Esta
moción no requiere el apoyo ni la votación. No es discutible. No se puede renovar ni
reconsiderar. No es necesario tener la palabra para proponer esta moción.
El presidente puede proceder de nuevo a una votación, cuyo propósito no es
revocar los resultados de la votación sino verificar si el número de votos que están a
favor alcanza el cuórum.

Artículo 7. Solicitudes y consultas
Es probable que los participantes deseen solicitar más información o aprobación
de la asamblea para ciertos actos a fin de tratar mejor los asuntos. Estas solicitudes y
consultas incluyen:
(1) Consulta del procedimiento deliberativo de la asamblea: preguntas acerca de
la Guía del Reglamento y otras reglas;
(2) Consulta de información: preguntas dirigidas a cualquier delegado, en caso de
que se dirijan al delegado que tiene la palabra, el presidente debe preguntar al
entrevistado si quiere interrumpir su discurso. El tiempo dedicado a la
interrogación y a la respuesta se cuentan en la duración de la palabra de los
oradores;
(3) Solicitud de retirar o revisar una moción por el delegado que la presenta;
(4) Solicitud de la lectura de un documento: incluye la lectura de los documentos,
excepto los de la asamblea, por los propios miembros o el presidente. Cabe
señalar que la lectura de los documentos de la asamblea no requiere ninguna
solicitud;
(5) Las otras solicitudes.
Las consultas y solicitudes mencionadas anteriormente son más prioritarias que
las mociones relacionadas con esas. La moción sobre la solicitud bajo consideración es
menos prioritaria que todas «las mociones privilegiadas e incidentales». La «consulta
de la Guía del Reglamento» y «consulta de información» no requieren el apoyo, pero
el apoyo es necesario si el delegado iniciador propone las demás solicitudes. Las
consultas y solicitudes no son discutibles y no se pueden modificar. Las consultas no
requieren la votación mientras que las otras solicitudes necesitan una mayoría simple
para su aprobación y en la mayoría de los casos se tratan por medio de un «acuerdo
unánime». «Las consultas» no se pueden reconsiderar, pero el resultado de la votación
de las solicitudes sí pueden.

CAPÍTULO VIII. MOCIONES ESPECIALES
Este capítulo enumerará principalmente las mociones especiales fundamentales y
proporcionará una breve explicación.

Artículo 1. Anulación del depósito
El propósito de «la anulación del depósito» es presentar de nuevo a la asamblea
las mociones depositadas y una serie de mociones relacionadas para que las consideren
como «mociones por votar».
Esta moción se puede presentar solamente cuando no hay ninguna moción por
votar. Tiene una prioridad más alta que una moción principal previamente presentada,
cuyo tema aún no ha sido expuesto por el presidente. Requiere apoyo. No es discutible
ni revisable. Se aprueba por mayoría simple y no cumple las reglas cuando otro
delegado tiene la palabra.

Artículo 2. Anulación o revisión de las decisiones adoptadas

Dos formas de la misma moción incidental, «la anulación» y «la revisión» de las
decisiones adoptadas cumplen las mismas reglas y sirven para revisar o anular las
decisiones adoptadas previamente. «La anulación», o «la abolición», «la revocación»
está destinado a suprimir por extenso las mociones principales, las resoluciones o sus
secciones, mientras que «la revisión» sirve para el reemplazo de su contenido parcial o
total.
Exige el apoyo. Es discutible y revisable. Esta moción es menos prioritaria que
cualquier otra. Se adopta solamente por mayoría absoluta y no cumple las reglas cuando
otro delegado tiene la palabra. La «reconsideración» de esta moción se permite si la han
rechazado, mientras que no se permite si la han adoptado.
En la minoría de los casos en la que la reunión requiere no solo la anulación de las
decisiones adaptadas sino también la expresión de una objeción fuerte, se permite
proponer «la anulación y la supresión de una decisión en el acta». La mesa debe marcar
el contenido que se elimina en el acta si se aprueba la moción susodicha. La moción de
«la condenación de la decisión precedente» se permite después de que se anule la
decisión.

Artículo 3. Moción de reconsiderar una cuestión
La reconsideración de una cuestión es una moción especial que puede someter de
nuevo una moción votada al debate o a la votación por mayoría simple a fin de rectificar
oportunamente las decisiones imprudentes, engañadas y fundamentalmente erróneas y
tener en cuenta el desarrollo de la situación y la información adicional. El objeto de la
«reconsideración» son las mociones que se han votado, mejor dicho, el resultado de la
votación de cierta moción precedente.
Para garantizar su eficacia y evitar su abuso, los delegados que pueden presentar
«la moción de reconsideración» tienen que ser los que han ganado la votación anterior.
En otras palabras, si se va a reconsiderar una moción adoptada, la moción de
reconsideración debe ser presentada por los que han votado a favor; si se va a
reconsiderar una moción rechazada, la moción de reconsideración debe ser presentada
por los que han votado en contra; si se trata de «el consentimiento unánime», todos los
delegados pueden presentar la moción de reconsideración. Los delegados que están
excluidos del derecho a presentar «la moción de reconsideración» pueden solicitar la
palabra para llamar a otros presentar la reconsideración o convencer a otros por «la
reclamación».
La moción de reconsideración es más prioritaria que todas las demás mociones. Si
no se puede discutir inmediatamente, la aplicación de la moción que se va a reconsiderar
se debe suspender. «La discusión» de la «moción de reconsideración» tiene la misma
prioridad que la moción que se va a reconsiderar y tiene mayor prioridad que las
mociones nuevas de la misma prioridad.
La «moción de reconsideración» se puede aplicar al resultado de la votación de la
mayoría de las mociones con la exclusión de:
(1) Las mociones que se pueden «reintroducir»;
(2) Las mociones adoptadas y parcialmente aplicada;
(3) Cualquier decisión que haya causado resultados irreversibles;

(4) Otra «reconsideración»;
(5) Decisiones que pueden lograr el mismo efecto por otros medios permitidos en
la Guía del Reglamento de Beijing;
La «moción de reconsideración» tiene una discutibilidad igual que su moción
relacionada. No es revisable. Requiere una mayoría simple para ser adoptada. Después
de que se adopte esta moción de reconsideración, la reunión procede a la discusión de
la moción que se reconsidera.

