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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
a informar sobre las acciones desplegadas por parte de México durante el actual 
proceso de selección y nombramiento del nuevo(a) Secretario(a) General de la 
ONU, a intensificar sus acciones con el fin de que dicho proceso se desarrolle de 
manera transparente y abierta, así como a promover en la Asamblea General una 
resolución en materia de transparencia respecto de los procedimientos y trabajos 
de la propia organización. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111 , de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de 
los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión , sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del Punto 
de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO ", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 03 de agosto de 2016, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el 
Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de 
mérito. 

2. Con fecha 04 de agosto de 2016, mediante oficio No. CP2R1A.-3185, la 
Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proponente expone que el cargo de Secretario General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) constituye el puesto de más alto rango administrativo 
dentro de la misma y desde la creación de la ONU en 1945, ocho personas han 
servido como tal. Señala que si bien no existe un límite en los mandatos durante 
los que un Secretario General puede servir, ninguno de ellos se ha desempeñado 
por más de dos (10 años); como consecuencia, en diciembre de 2015 se dio inicio 
al proceso de selección y nombramiento del sucesor de Ban Ki-moon quien, al 
haber tomado posesión como Secretario General el1 o de enero de 2007, finalizará 
su mandato en diciembre del presente año. 

Asimismo, nos recuerda que de conformidad con el artículo 97 de la Carta de las 
Naciones Unidas, según el cual el Secretario General de la Organización es 
nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad, 
la selección de la persona a ocupar el cargo puede verse sujeta al veto de 
cualquiera de los cinco Miembros Permanentes de este órgano. Recalca que ocho 
personas han servido como Secretario General de la ONU durante estos últimos 
70 años: Kofi Annan (Ghana), Boutros Boutros-Ghali (Egipto), Javier Pérez de 
Cuéllar (Perú), Kurt Waldheim (Austria), U Thant (de Birmania, hoy Myanmar), 
Dag Hammarskjóld (Suecia), y Trygve Lie (Noruega). 

La proponente destaca que ninguna mujer y tampoco persona alguna proveniente 
de Europa del Este han fungido como Secretario General de la Organización. Por 
ello, cada vez ha sido más extendido, y cobrado mayor fuerza, el llamado por parte 
de diferentes actores de la comunidad internacional para que el puesto sea 
ocupado por una mujer o bien por un candidato o candidata de algún país de 
Europa del Este. 
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Con base a lo anterior, la senadora considera que en esta ocasión, conviene 
subrayar que el proceso de selección se ha diferenciado significativamente de los 
anteriores y ha gozado de un mayor involucramiento de órganos y actores que, si 
bien participaban en el procedimiento, no jugaban un papel necesariamente activo 
antes del nombramiento. La proponente destaca que el Presidente de la Asamblea 
General de la ONU, Mogens Lykketoft, se comprometió al inicio de su cargo en 
septiembre de 2015 con el objetivo de dirigir dicho órgano 'de la manera más 
abierta y. transparente posible," compromiso que se busca aplicar también a la 
elección del próximo Secretario General. 

De igual forma, señala que el presidente de la Asamblea General de la ONU y del 
Consejo de Seguridad -en aquel entonces-, Samantha Power, emitieron una carta 
conjunta en diciembre de 2015, con base en la cual inició oficialmente el proceso 
de selección y se plantearon algunos de los principios que lo regirían, así como la 
realización de procedimientos novedosos para ello ante "la necesidad de 
garantizar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres para acceder a 
cargos superiores con funciones decisorias, se alentó a los Estados Miembros a 
considerar la posibilidad de presentar candidaturas de mujeres, así como de 
hombres para el cargo de Secretario General." 

La proponente informa que, a la fecha, se han presentado las candidaturas de seis 
mujeres y seis hombres: Srgjan Kerim (Macedonia); Vesna Pusié (Croacia) ; lgor 
LuiGié (Montenegro); Danilo Türk (Eslovenia); lrina Bokova (Bulgaria) ; Natalia 
Gherman (Moldavia); António Guterres (Portugal); Helen Clark (Nueva Zelanda); 
Vuk Jeremié (Serbia); Susana Malcorra (Argentina); Miroslav Lajéák (Eslovaquia), 
y Christiana Figueres (Costa Rica); de los 12, 8 provienen de Europa del Este. 

Añade que con base en este espíritu de mayor transparencia y rendición de 
cuentas en las procesos de la Organización, en la carta conjunta se estableció a 
su vez la oportunidad para todos los aspirantes de sostener "diálogos o 
encuentros oficiosos" con los miembros de la Asamblea General y del Consejo de 
Seguridad durante el tiempo previo a las deliberación de éste último. 
Por ello, el 12 de julio del presente año y por primera vez en la historia se celebró 
un debate abierto entre los aspirantes a ocupar el cargo, bajo el título "Dirigir a las 
Naciones Unidas: un encuentro global con los candidatos a Secretario General". 

La senadora destaca que en este primer debate en su tipo, Mogens Lykketoft 
llamó a abandonar la práctica de elegir al Secretario General a puerta cerrada en 
tanto el mundo debe conocer sus visiones y propuestas. Destaca también que, el 
pasado 21 de julio, el Consejo de Seguridad llevó a cabo una primera votación en 
su calidad de órgano recomendatorio en el proceso de selección a manera de 
sondeo y con el fin de que los aspirantes conozcan su posición y evalúen si 
desean continuar en el proceso. 
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La proponente destaca que el procedimiento realizado por el Consejo de 
Seguridad, si bien incluyó una discusión con cada uno de los doce candidatos, 
éstas fueron de carácter privado y la votación se llevó a cabo a puerta cerrada. 
De igual forma, señala que el Presidente de la Asamblea General, informó a los 
Estados Miembros de la ONU sobre la formulación de una recomendación 
preliminar por parte del Consejo y tomó nota de su naturaleza indicativa, si bien 
señaló al mismo tiempo el carácter confidencial y a puerta cerrada de la votación 
en tanto no existe información oficial sobre el candidato que lidera las preferencias 
de los Miembros del Consejo de Seguridad. 

Al respecto, la senadora señala que conviene mencionar que se tiene prevista la 
celebración de más rondas preliminares de votación, si bien aún no se han 
definido las fechas para ello. La proponente argumenta que esta práctica que el 
Consejo de Seguridad discuta y vote a puerta cerrada su recomendación para 
después transmitirla a la Asamblea General una vez que exista un candidato con 
el apoyo de la mayoría de la membresía del Consejo y sin un veto por parte de 
algún Miembro Permanente- data de 1946 y 50 años después dicho proceso se 
llegó a conocer como los 'Lineamientos Wisnumurti' al quedar establecidos al 
quedar establecidos cuando el Embajador Nugroho Wisnumurti de 1 ndonesia 
ocupó la presidencia rotativa del órgano en noviembre de 1996. 

Con base a lo anterior, la senadora señala que hoy, 20 años después del 
establecimiento de estos 'lineamientos', miembros de la comunidad internacional 
abogan por procesos cada vez más abiertos, incluyentes y transparentes dentro 
de las Naciones Unidas, no sólo en la elección de la persona que ocupará el 
puesto de Secretario General -cargo de la mayor trascendencia para el quehacer 
de la Organización-, sino también en otros procedimientos, particularmente dentro 
del Consejo de Seguridad. Finalmente, la proponente destaca que después de la 
puesta en marcha de procedimientos abiertos e incluyentes para la elección del 
Secretario General, en aras de una mayor participación de la membresía de las 
Naciones Unidas y mayor transparencia, resultaría desafortunado que durante la 
etapa final del proceso de selección del cargo más alto de la Organización algunos 
Estados se remitieran a prácticas que han dejado de corresponder con la realidad 
y las aspiraciones de los demás países. Por ello, propone lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a remitir 
un informe a esta Soberanía sobre /as acciones desplegadas por parte de 
México durante el actual proceso de selección y nombramiento del nuevo(a) 
Secretario( a) General de la Organización de /as Naciones Unidas. 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a 
intensificar sus acciones con el fin de que el actual proceso de selección y 
nombramiento del nuevo(a) Secretario(a) General de la Organización de las 
Naciones Unidas se desarrolle de manera transparente y abierta. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a 
promover durante el próximo período de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas una resolución en materia de transparencia respecto de 
los procedimientos y trabajos de la propia Organización. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de las referidas Proposiciones 
que son objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la propuesta de mérito, 
coincidimos con la proponente en la importancia que reviste para la comunidad 
internacional el que se garantice la igualdad de oportunidades y la transparencia 
en el proceso de elección de la persona que se hará cargo de la Secretaría 
General de la Organización de las Naciones Unidas durante los próximos años. 

Esta comisión dictaminadora tiene en cuenta que la próxima persona responsable 
de encabezar el principal órgano administrativo de la ONU, será nombrada por la 
Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad y su mandato 
tendrá una duración de cinco años. En este contexto, estimamos importante 
señalar que a pesar de los avances referidos por la proponente, el proceso de 
elección aún dista mucho de ser un proceso verdaderamente democrático, abierto 
y transparente. 

De manera particular, a esta com1s1on dictaminadora le parece indispensable 
fortalecer las acciones encaminadas a garantizar la igualdad de oportunidades de 
mujeres y hombres para acceder a cargos superiores con funciones decisorias en 
todos y cada uno de los organismos internacionales. De ahí la importancia de que 
se haya alentado a los Estados Miembros a considerar la posibilidad de presentar 
candidaturas de mujeres para hacerse cargo de la Secretaria General. Al 
respecto, no omitimos señalar nuestra inquietud por el hecho de que el Estado 
mexicano haya decidido no presentar la candidatura de alguna ciudadana o 
ciudadano mexicano para competir en dicho proceso. 
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Al respecto, consdieramos pertinente destacar que han sido doce las candidaturas 
presentadas hasta el momento por sus respectivos países. 

1. Srgjan Kerim, de la Antigua República Yugoslava de Macedonia; 
2. Vesna·Pusic, de Croacia; 
3. lgor Luksic, de Montenegro; 
4. Danilo Türk, de Eslovenia; 
5. lrina Bokova de Bulgaria; 
6. Natalia Gherman, de Moldavia; 
7. António Guterres, de Portugal; 
8. Helen Clark, de Nueva Zelandia, 
9. Susana Malcorra, Argentina; 
1 O. Vuk Jeremic, de Serbia; 
11. Christiana Figueres, de Costa Rica; y 
12. Miroslav Lajéák, de la República Eslovaca. 

Ahora bien, es oportuno destacar que después de varias semanas de diálogos 
informales ante la Asamblea General y de un inédito debate abierto televisado 
mundialmente, el Consejo de Seguridad de la ONU comenzó el 21 de julio la 
evaluación de las seis mujeres y seis hombres que aspiran a ocupar la Secretaría 
General cuando Ban Ki-Moon concluya su mandato el último día del presente año. 
Aun así, adquiere relevancia el hecho de que a diferencia de la Asamblea General, 
que escuchó de manera pública las propuestas y visiones de los candidatos sobre 
el trabajo de la ONU, el Consejo de Seguridad haya preferido sostener encuentros 
informales y privados con cada una de las y los candidatos. 

Con base a lo anterior, es importante recordar que, históricamente, México ha 
participado de forma activa e intensa en el desarrollo de la Organización de las 
Naciones Unidas. Frente a los nuevos retos del planeta el siglo XXI y a los 
innegables déficits institucionales, nuestro país debe reafirmar su convicción de 
que las Naciones Unidas siguen siendo el máximo foro multilateral y el marco 
idóneo para acordar estrategias comunes y buscar soluciones colectivas a los 
problemas que aquejan a la humanidad. 

Nuestro país ha realizado contribuciones sustantivas a la ONU a lo largo de sus 
casi 71 años de existencia en ámbitos como la solución pacífica de controversias; 
la lucha contra el Apartheid; la promoción del desarme, en particular con el Tratado 
de Tlatelolco que estableció la primera zona libre de armas nucleares en un área 
densamente poblada; la adopción de la Carta de Deberes y Derechos 
Económicos; la promoción del Periodo Extraordinario sobre Drogas, la elaboración 
de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, así como las Conferencias de 
Naciones Unidas celebradas en México, entre las que destacan la Cumbre sobre 
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Financiación para el Desarrollo (marzo 2002) , la Conferencia Política de Alto Nivel 
para la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (9 de 
diciembre de 2003) y la Conferencia de Zonas Libres de Armas Nucleares (abril 
2005), entre otras. 

De manera particular, México ha buscado el fortalecimiento de las Naciones 
Unidas especialmente porque considera que esta Organización ha logrado un 
orden internacional más justo, ha servido de foro para encontrar mediante la 
concertación y el dialogo soluciones conjuntas a problemas mundiales. Durante el 
5r Período de la Asamblea General, el 14 de octubre de 2002, México hizo 
algunas consideraciones relativas a la ampliación del Consejo de Seguridad y al 
uso del derecho de veto. México afirmó que ha promovido una mayor 
transparencia en los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad y una mayor 
democratización en su proceso de adopción de decisiones. Reconoció la 
contribución de la Secretaría de las Naciones Unidas, la cual publicó en junio de 
2002, un documento sobre la evolución de los procedimientos del Consejo de 
Seguridad en 2001 S/2002/603 y el índice resumido de las notas y declaraciones 
de la presidencia del Consejo de Seguridad relativas a la documentación y a los 
procedimientos de trabajo del Consejo A/57/382- S/2002/1 000. 

En este contexto, es importante destacar que en tres ocasiones, el Consejo de 
Seguridad de la ONU ha tenido cambios significativos: en 1965 se aumentó la 
cantidad de miembros electos de seis a diez, en 1971 se removió al representante 
de Taiwan y se le dio el lugar a la República Popular China, y en 1991 Rusia ocupó 
el lugar de la Unión Soviética. En ese sentido, México puntualizó que la búsqueda 
de una reforma amplia en el Consejo de Seguridad se debía tener en cuenta las 
siguientes cuestiones: 

• Deberían evitarse las soluciones rápidas o pa.rciales y/o el 
establecimiento de fechas límite o plazos para alcanzar acuerdos 

• Se debería buscar un Consejo más representativo, más 
transparente y más democrático, capaz de hacer frente con eficacia 
a los desafíos de esta era 
La búsqueda de un aumento en la categoría de miembros 
permanentes sólo acentuaría las desigualdades e incrementaría el 
número de miembros del "club de privilegiados" integrado hasta 
ahora por los cinco miembros permanentes 
Deberían tenerse en cuenta las "nuevas realidades"- tales como la 
consolidación de la Unión Europea, el principio de distribución 
geográfica equitativa y el hecho de que es injustificable otorgar 
privilegios especiales a más países - en el proceso de asignación 
de nuevos asientos 
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• La restricción y/o eliminación de del derecho de veto debería 
impulsarse firme y decididamente 

El 15 de junio de 2006, México precisó en un Comunicado su posición respecto a 
la reforma de su Consejo de Seguridad, sin duda, uno de los temas más 
trascendentes para lograr un mejor funcionamiento de la ONU y su adecuación al 
mundo de nuestro tiempo: 

1. México está convencido de la necesidad de impulsar una reforma 
integral del Consejo de Seguridad, con el fin de que sea un órgano 
más representativo, eficaz y transparente. 

2. La reforma del Consejo de Seguridad debe centrarse en garantizar 
la construcción del mejor sistema de seguridad colectiva posible, 
especialmente ante el surgimiento de nuevas amenazas a la paz y 
la seguridad internacionales. De ahí la necesidad de actualizar su 
composición y sus métodos de trabajo. 

3. México propone el incremento de la membresía del Consejo de 
Seguridad con 1 O nuevos asientos de miembros no permanentes, a 
ser elegidos por la Asamblea General conforme a la regla de la 
distribución geográfica equitativa. 

4. Estos 1 O nuevos asientos no permanentes podrían ser de una 
duración mayor a los dos años que actualmente tienen los 
miembros electos del Consejo de Seguridad y con posibilidad de 
reelección inmediata. 

5. México rechaza la creación de nuevos asientos de miembros 
permanentes y la extensión del privilegio del veto. Considera que el 
incremento de nuevos asientos permanentes, además de 
acrecentar la concentración del poder en unos cuantos, conduciría 
a la parálisis del Consejo de Seguridad. 

6. México demanda que los miembros del Consejo de Seguridad se 
sujeten a las reglas de la democracia, como corresponde a una 
Organización fundada en el principio de la igualdad jurídica de los 
Estados. 

7. Toda vez que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas, la elección y la 
reelección garantizan esta práctica democrática en la conformación 
del único órgano que emite decisiones de carácter obligatorio. Más 
aún, las elecciones periódicas permiten a la comunidad 
internacional preservar su derecho de remover o mantener a los 
países que ocupen dichos asientos en el Consejo de Seguridad, de 
acuerdo con las prioridades internacionales de cada momento 
histórico. 
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8. Contar con miembros electos por la Asamblea General fomenta la 
rendición de cuentas por parte de aquellos miembros no 
permanentes del Consejo de Seguridad que busquen la reelección. 
Por contraste, si se establecieran asientos permanentemente 
asignados a países en particular, se perdería el incentivo para que 
respondan y actúen en favor de los intereses generales de la 
comunidad internacional. 

9. La reforma que impulsa México fomenta la equidad. Los 20 asientos 
no permanentes estarían disponibles para todos los miembros de 
las Naciones Unidas. La rotación periódica de los asientos 
incrementaría las posibilidades de que los 191 países miembros de 
la ONU participen con mayor frecuencia en la toma de decisiones 
colectivas. 

1 O. México seguirá trabajando, activa y constructivamente, en la 
promoción de la necesaria reforma del Consejo de Seguridad. 

Conviene traer a la memoria que el 11 de noviembre de 2007, durante el debate 
que se dio en la 62a Asamblea General sobre /a posible reforma del Consejo de 
Seguridad, sus métodos de trabajo y sus atribuciones, el embajador de México, 
Claude Heller, expresó frustración por el estancamiento del proceso y advirtió que 
de no avanzarse en esta cuestión, la reforma de la ONU seguirá siendo 
incompleta: 

"La ampliación debería sólo contemplar la categoría de nuevos 
miembros no permanentes, la introducción del principio de reelección 
para los miembros no permanentes, la rendición de cuentas de la 
actuación en el Consejo de todo miembro no permanente que aspire a 
su reelección. La reglamentación del veto y la revisión de los métodos 
de trabajo sería, a nuestro juicio, la contrapartida a la que debían 
acceder los cinco miembros permanentes, en una reforma de las 
características señaladas". 

Finalmente, es importante señalar que en enero del2016, la titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu Salinas, advirtió que de no 
reformar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, este organismo puede 
caer en la irrelevancia. La Secretaria advirtió que uno de los retos más importantes 
para el sistema multilateral es convivir con instituciones y prácticas de otra época, 
pues el mundo aún tiene un Consejo de Seguridad que no corresponde con la 
nueva correlación de fuerzas ni con la nueva realidad que impera en el siglo XXI. 
Es así que la Canciller reiteró que México busca una reforma al Consejo, porque, 
de no alcanzarla, todos perdemos. 
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"Si no lo logramos, corremos el riesgo de que tanto el Consejo de Seguridad como 
la propia organización se vuelvan irrelevantes, que se privilegien arreglos de 
seguridad ajenos a las Naciones Unidas, o peor aún, que las decisiones del 
consejo sean ignoradas por los estados". 

Conforme a lo antes expuesto, las legisladoras y los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía el siguieli1e: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanel")te del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a: 

a) Remitir un informe a esta asamblea sobre las acciones desplegadas 
por parte de México durante el actual proceso de selección y 
nombramiento del nuevo(a) Secretario(a) General de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

b) Continuar promoviendo iniciativas con el fin de que, el actual 
proceso de selección y nombramiento de la persona que se hará 
cargo de la Secretaría General de la Organización de las Naciones 
Unidas, se desarrolle de manera transparente y abierta, que 
contemple un papel más preponderante de la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas. 

e) Continuar participando activamente en las negociaciones de la 
resolución sobre la revitalización de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas que se discutirá en el próximo período de sesiones 
cuyo propósito es mejorar la transparencia respecto de los 
procedimientos y trabajos de la propia Asamblea. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 23 días del mes 
de agosto de 2016. 
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SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 
GÓMEZ 

PRESIDENCIA 

SEN. JES S CASILLAS ROMERO 
SECRETARÍA 

SEN. GABRIELA CUEVAS 
BARRO N 

SECRETARÍA 

DI P. EVEL YN PARRA VAREZ 
SECRETARÍA 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO AL PROCESO DE SELECCIÓN Y 
NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA QUE SE 
HARA CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS. 

EN CONTRA ABSTENCION 
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....... ., 

• 
DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELLO 

SANTIBÁÑEZ 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO AL PROCESO DE SELECCIÓN Y 
NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA QUE SE 
HARA CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL 
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UNIDAS. 

EN CONTRA ABSTENCI 

INTEGRA~N~T~E~----~------------+-----------~--------~ 

DIP. JOS LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

INTEGRANTE 

DIP. C ALEJAN ...... ,.,."U'.-
DOMÍNGUEZ DOMÍNG 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 
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DIP. GENOVEVA HUERTA 
VI LLEGAS 

INTEGRANTE 

1111 . 11 
SEN. JUAN CARLOS ROMERO 

HICKS 
INTEGRANTE 

DIP. PATRICIA 
CARRILLO 

INTEGRANTE 
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ABSTENCION 
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DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR 
FARÍAS 

DIP. ANGÉLICA REYES ÁVILA 
INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO AL PROCESO DE SELECCIÓN Y 
NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA QUE SE 
HARA CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTEN 


