
30. REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL
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REGLAMENTO81 

l. PERIODOS DE SESIONES

PERÍODOS ORDINARIOS DE SESIONES 

Fecha de apertura 
ARTÍCULO 1 

La Asamblea General se reunirá anualmente, en período ordinario de 
sesiones, el tercer martes de septiembre. 

Fecha de clausura 
ARTÍCULO 2 

Por recomendación de la Mesa, la Asamblea General fijará el principio 
de cada período de sesiones una fecha de clausura �el mismo. 

Lugar de reunión 
ARTÍCULO 3 

La Asamblea General se reunirá en la Sede de las Naciones Unidas, 
a menos que sea convocada en otro lugar en virtud de una decisión to
mada durante un período de sesiones anterior o a petición de la mayoría 
de los Miembros de las Naciones Unidas. 

ARTÍCULO 4 

Cualquier Miembro de las Naciones Unidas podrá pedir, por lo menos 
ciento veinte días antes de la fecha fijada para la apertura de un período 
ordinario de sesiones, que se celebre dicho período de sesiones en un 
lugar distinto del de la Sede de las Naciones Unidas. El Secretario Ge
neral comunicará inmediatamente dicha petición, junto con sus recomen
daciones, a los demás Miembros de las Naciones Unidas. Si dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha de esta comunicación la mayoría 
de los Miembros manifiesta su conformidad con la petición, el período de 
1,esiones se celebrará en el lugar propuesto. 

s1 Con las enmiendas y adiciones aprobadas por la Asamblea General hasta 
el 31 de diciembre de 1973. A/520/Bev. 12. 
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776 LUIS MIGUEL DÍAZ 

ARTÍCULO 5 

Notificación de la apertura del período de sesiones 

El Secretario General notificará a los Miembros de las Naciones Uni
das, por lo menos con sesenta días de antelación, la apertura de cada 
período ordinario de sesiones. 

ARTÍCULO 6 

Suspensión de los períodos de sesiones 

La Asamblea General podrá acordar, en cualquier período de sesiones, 
la suspensión temporal de sus sesiones y la reanudación de éstas en una 
fecha ulterior. 

PEIÚODOS EXTRAORDINARIOS DE SESIONES 

ARTÍCULO 7 

Convocación por la, Asamblea General 

La Asamblea General podrá fijar una fecha para reunirse en período 
extraordinario de sesiones. 

ARTÍCULO 8 

Convocación a petición del Consejo de Seguridad o de los M�mbros 

a) La Asamblea General se reunirá en período extraordinario de se
siones dentro de los quince días siguientes a la fecha en que el Secretario 
General haya recibido una petición en ese sentido del Consejo de Segu
ridad o de la mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas, o siguien
tes a la fecha en que se haya manifestado la conformidad de la mayoría 
de los Miembros, con arreglo a lo previsto en el artículo 9. 

b) En cumpliiniento de su resolución 377 A (V), la Asamblea Ge
neral se reunirá en período extraordinario de sesiones de emergencia 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción por el Secre
tario General de una petición a tal efecto del Consejo de Seguridad, 
formulada por el voto de nueve cualesquiera de sus miembros, o de una 
petición de la mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas, expre
sada mediante votación efectuada en la Comisión Interina o de otra 
manera, o de la conformidad de la mayoría de los Miembros con arreglo 
a lo previsto en el artículo 9. 
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INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS FUNDAMENTALES 777 

Peticicnes de Mi.em'bros 
ARTÍCULO 9 

a) Cualquier Miembro de las Naciones Unidas podrá pedir al Secre
tario General que convoque a la Asamblea General a un período extra
ordinario de sesiones. El Secretario General comunicará inmediatamente 
la petición a los demás Miembros y les preguntará si están de acuerdo 
con ella. Si dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la comu
nicación del Secretario General la mayoría de los Miembros manifiesta 
su conformidad con la petición, se convocará a la Asamblea General a un 
período extraordinario de sesiones, con arreglo a las disposiciones del 
artículo 8. 

b) El presente artículo se aplicará también a una petición hecha por
cualquier Miembro de las Naciones Unidas para que se celebre un período 
extraordinario de sesiones de emergencia, en cumplimiento de la resolución 
377 A (V). En tal caso, el Secretario General se pondrá en contacto con 
los otros Miembros, valiéndose de los medios de comunicación más rá
pidos de que disponga. 

ARTÍCULO 10 

Notificación de la apertura del período de sesicnes 

El Secretario General notificará a los Miembros de las Naciones Uni
das, por lo menos con catorce días de antelación, la apertura de un pe
ríodo extraordinario de sesiones convocado a petición del Consejo de 
Seguridad, y por lo menos con diez días de antelación en el caso de un 
período de sesiones convocado a petición de la mayoría de los Miembros; 
o de uno de ellos si la petición ha obtenido la conformidad de la ma
yoría. En caso de que, conforme al párrafo b) del artículo 8, se convoque
a un período extraordinario de sesiones de emergencia, el Secretario Ge
neral lo notificará a los Miembros por lo menos doce horas antes de la
apertura del período de sesiones.

PERÍODOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE SESIONES 

ARTÍCULO 11 

Notificación a otras entidades 

Se enviará copia de la convocatoria de cada período de sesiones de 
la Asamblea General a todos los demás órganos principales de las Nacio
nes Unidas y a los organismos especializados a que se refiere el párrafo 
2 del Artículo 5 7 de la Carta. 
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778 LUIS MIGUEL DÍAZ 

II. PROGRAMA

PERÍODOS ORDINARIOS DE SESIONES 

Programa provisional 
ARTÍCULO 12 

El Secretario General elaborará el programa provisional de cada pe
ríodo ordinario de sesiones y lo comunicará a los Miembros de las Nacio
nes Unidas, por lo menos sesenta días antes de la apertura del período 
de sesiones. 

ARricuw 13 

El programa provisional de cada período ordinario de sesiones deberá 
incluir: 

a) La memoria del Secretario General sobre la labor de la Organi
zación: 

b) Los informes del Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y
Social, del Consejo de Administración Fiduciaria, de la Corte Interna
cional de Justicia, de los órganos subsidiarios de la Asamblea General y 
de los organismos especializados ( cuando los acuerdos celebrados con éstos 
prevean la presentación de tales informes) ; 

e) Todos los temas cuya inclusión haya sido ordenada por la Asamblea
General en un período de sesiones anterior; 

d) Todos los temas propuestos por los demás órganos principales de
las Naciones Unidas; 

e) Todos los temas propuestos por cualquier Miembro de las Naciones
Unidas;, 

f) Todos los temas relativos al presupuesto para el ejercicio económico
siguiente y el informe sobre las cuentas correspondientes al último ejer
cicio económico; 

g) Todos los temas que el Secretario General juzgue necesario someter
a la consideración de la Asamblea General; 

h) Todos los temas propuestos por Estados no miembros de las Na
ciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 35 
de la Carta. 

Temas suplementarios 
ARricuLo 14 

Cualquier Miembro u órgano principal de las Naciones Unidas o el 
Secretario General podrá solicitar, por lo menos treinta días antes de 
la fecha fijada para la apertura de un período ordinario de sesiones, la 
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INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS FUNDAMENTALES 779 

inclusión de temas suplementarios en el programa. Estos temas serán con
signados en una lista suplementaria, que se comunicará a los Miembros 
por lo menos veinte días antes de la apertura del período de sesiones. 

Temas adicionales 
ARTÍCULO 15 

Los temas adicionales de carácter importante y urgente, cuya inclu
sión en el programa sea propuesta menos de treinta dias antes de la 
apertura de un período ordinario de sesiones o durante un período ordi
nario de sesiones, podrán ser incluidos en el programa si la Asamblea 
General así lo decide por mayoría de los miembros presentes y votantes. 
A menos que la Asamblea General decida otra cosa por mayoría de dos 
tercios de los miembros presentes y votantes, ningún tema adicional podrá 
ser examinado hasta que hayan transcurrido siete días desde su inclusión 
en el programa y una comisión haya informado sobre la cuestión de que 
se trate. 

PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES 

Programa provisional 
ARTÍCULO 16 

El programa provisional de un período extraordinario de sesiones con
vocado a petición del Consejo de Seguridad será comunicado a los 
Miembros de las Naciones Unidas por lo menos catorce días antes de 
la apertura del período de sesiones. El programa provisional de un perío
do extraordinario de sesiones convocado a petición de la mayoría de los 
Miembros, o en virtud de una petición de cualquier Miembro que haya 
obtenido la conformidad de la mayoría, será comunicado por lo menos 
diez días antes de la apertura del período de sesiones. El programa pro
visional de un período extraordinario de sesiones de emergencia será co
municado a los Miembros simultáneamente con la convocatoria. 

ARTÍCULO 17 

El programa provisional de un período extraordinario de sesiones com
prenderá únicamente los temas propuestos para su examen en la petición 
de convocación al período de sesiones. 

Temas su,plementarios 
ARTÍCULO 18 

Cualquier Miembro u órgano principal de las Naciones Unidas o el 
Secretario General podrá solicitar, por lo menos cuatro días antes de la 
fecha fijada para la apertura de un período extraordinario de sesiones, 
la inclusión de temas suplementarios en el programa. Estos temas serán 
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780 LUIS MIGUEL DÍAZ 

consignados en una lista suplementaria, que se comunicará a los Miem
bros tan pronto como sea posible. 

Temas adicionales 
ARTÍCULO 19 

Durante un período extraordinario de sesiones, se podrán añadir al 
programa los temas que figuren en la lista suplementaria, así como temas 
adicionales, en virtud de una decisión tomada por mayoría de dos tercios 
de los miembros presentes y votantes. Durante un período extraordina
rio de sesiones de emergencia, se podrán agregar al programa . temas adi
cionales concernientes a los asuntos a que se refiere la resolución 377 A 
(V), si así lo acuerda una mayoría de dos tercios de los miembros presen
tes y votantes. 

PERÍODOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE SESIONES 

Memorando explicativo 
ARTÍCULO 20

Con todo tema propuesto para su inclusión en el programa, deberá 
presentarse un memorando explicativo y, a ser posible, documentos bási
cos o un proyecto de resolución. 

Aprobación del programa 
ARTÍCULO 21

En cada período de sesiones se someterán a la aprobación de la 
Asamblea General, tan pronto como sea posible después de la apertura 
del período de sesiones, el programa provisional y la lista suplementaria, 
junto con el correspondiente informe de la Mesa de la Asamblea .. 

ARTÍCULO 22

Modificación y supresión de temas 

La Asamblea General; por mayoría de los miembros presentes y vo
tantes, podrá modificar o suprimir temas de su programa. 

ARTÍCULO 23

Debate sobre la intlusión de temas 

El debate sobre la inclusión de un tema en el programa, cuando la

inclusión de tal tema haya sido recomendada por la Mesa, quedará limi-
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INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS FUNDAMENTALES 781 

tado a tres oradores en favor de la inclusión y tres en contra de ella. El 
Presidente podrá limitar la duración de las intervenciones de los oradores 
en virtud del presente artículo. 

ARTÍCULO 24 

Modificación de la distribución de gastos 

No se podrá incluir en el programa propuesta alguna encaminada a 
modificar la distribución de gastos que esté vigente si no ha sido comu
nicada a los Miembros de las Naciones Unidas por lo menos noventa días 
antes de la apertura del período de sesiones. 

III. DELEGACIONES

Composición 
ARTÍCULO 25 

La delegación de cada Miembro se compondrá de cinco representantes 
y cinco suplentes, como máximo, y de tantos consejeros, asesores técni
cos, expertos y personas de categoría similar como juzgue necesarios la 
delegación. 

Suplentes 
ARTÍCULO 26 

Los suplentes podrán actuar como representantes, por designación del 
jefe de la delegación.

IV. PODERES

P . , d d . [ 
ARTÍCULO 27 

resentacton e ere -encza es 

Las credenciales de los representantes y los nombres de los miembros 
de cada delegación deberán ser comunicados al Secretario General, a ser 
posible por lo menos una semana antes de la apertura del período de 
sesiones. Las credenciales deberán ser expedidas por el Jefe del Estado 
o del Gobierno, o por el Ministro de Relaciones Exteriores.

ARTÍCULO 28 

Comisión de Verificación de poderes 

Al principio de cada período de sesiones, se nombrará una Comisión 
de Verificación de Poderes. Estará integrada por nueve miembros, nom
brados por la Asamblea General a propuesta del Presidente. La Comisión 
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782 LUIS MIGUEL DÍAZ 

elegirá su propia mesa. Examinará las credenciales de los repre�ntantes 
e informará inmediatamente. 

ARTÍCULO 29 

Admisión provisional a un período de sesiones 

Todo representante cuya admisión haya impugnado un Miembro ocu
pará un lugar provisionalmente con los mismos derechos que los demás 
representantes, hasta que la Comisión de Verificación de Poderes haya 
presentado su informe y la Asamblea General haya tomado una decisión 
al respecto. 

V. PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES

Presidente provisional 
ARTÍCULO 30 

Al abrirse cada período de sesiones de la Asamblea General, el jefe 
de la delegación a que haya pertenecido la persona elegida como Presi
dente durante el período anterior presidirá hasta que la Asamblea haya 
elegido el Presidente para el nuevo período de sesiones. 

Elecciones 
ARTÍCULO 31 

La Asamblea General elegirá un Presidente y diecisiete Vicepresiden
tes, los cuales desempeñarán sus cargos hasta la clausura del período de 
sesiones para el cual hayan sido elegidos. Los Vicepresidentes serán elegi
dos, después de la elección de los Presidentes de las siete Comisiones 
Principales mencionadas en el artículo 98, de modo que quede asegurado 
el carácter representativo de la Mesa. 

Presidente interino 
ARTÍCULO 32 

Cuando el Presidente estime necesario ausentarse durante una sesión 
o parte de ella, designará a uno de los Vicepresidentes para que lo sus-
situya.

ARTÍCULO 33 

Cuando un Vicepresidente actúe como Presidente, tendrá las mismas 
atribuciones y obligaciones que el Presidente.
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ARTÍCULO 34 

Sustitución del Presidente 

Cuando el Presidente se halle en la imposibilidad de ejercer sus fun
ciones, se elegirá un nuevo Presidente por el tiempo que quede hasta la 
expiración del mandato. 

ARTÍCULO 35 

Atribuciones generales del Presidente 

Además de ejercer las atribuciones que le confieren otras disposiciones 
de este Reglamento, el Presidente abrirá y levantará cada una de las se
siones plenarias del período de sesiones, dirigirá los debates en las sesiones 
plenarias, velará por la aplicación de este reglamento, concederá la pa
labra, someterá a votación los asuntos y proclamará las decisiones. Deci
dirá sobre las cuestiones de orden y, con sujeción a este reglamento, tendrá 
plena autoridad para dirigir las deliberaciones en cada una de las sesiones 
y para mantener el orden en ellas. El Presidente podrá proponer a la 
Asamblea General, durante la discusión de un asunto, la limitación del 
tiempo de uso de la palabra, la limitación del número de intervenciones 
de cada representante, el cierre de la lista de oradores o el cierre de los 
debates. También podrá proponer la suspensión o el levantamiento de 
la sesión, o el aplazamiento del debate sobre el asunto que se esté dis
cutirndo. 

ARTÍCULO 36 

El Presidente, en el ejercicio de sus funciones, queda supeditado a la 
autoridad de la Asamblea General. 

ARTÍCULO 37 

El Presidente no participará en las votaciones 

El Presidente o el Vicepresidente que ejerza las funciones de Presi
dente no participará en las votaciones, pero designará a otro miembro 
de su delegación para que vote en su lugar. 
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784 LUIS MIGUEL DÍAZ 

VI. MESA DE LA ASAMBLEA GENERAL

ARTÍCULO 38 

Composici6n 

La Mesa de la Asamblea estará integrada por el Presidente de la 
Asamblea General, que la presidirá; los diecisiete Vicepresidentes y los 
Presidentes de las siete Comisiones Principales. Todos los miembros de la 
Mesa de la Asamblea pertenecerán a delegaciones diferentes y serán ele
gidos de modo que quede asegurado el carácter representativo de la Mesa. 
Los Presidentes de otras comisiones en las cuales tengan derecho a estar 
representados todos los Miembros, y que hayan sido creadas por la Asam
blea General para reunirse durante el período de sesiones, tendrán derecho 
a asistir a las sesiones de la Mesa de la Asamblea y podrán participar, 
sin voto, en los debates. 

ARTÍCULO 39 

Sustitutos 

Cuando uno de los Vicepresidentes de la Asamblea General estime 
necesario ausentarse durante una sesión de la Mesa, podrá designar a 
un Miembro de su delegación para que lo sustituya. Cuando se ausente 
el Presidente de una de las Comisiones Principales, designará a uno de 
los Vicepresidentes de la Comisión para que lo sustituya. Cuando el Vi
cepresidente de una Comisión pertenezca a la misma delegación que otro 
miembro de la Mesa, no tendrá derecho a voto. 

ARTÍCULO 40 

Funciones 

Al principio de cada período de sesiones, la Mesa estudiará el progra
ma provisional, así como la lista suplementaria de temas, y presentará a 
la Asamblea General, sobre cada uno de los temas propuestos, recomen
daciones respecto a su inclusión en el programa, a la denegación de la 
solicitud de inclusión o a la inclusión del tema en el programa provisio
nal de un período de sesiones ulterior. Examinará igualmente las solicitudes 
de inclusión de temas adicionales en el programa y presentará recomen
daciones sobre ellas a la Asamblea General. Al examinar asuntos refe
rentes al programa de la Asamblea General, la Mesa no discutirá el fondo 
de tema alguno, excepto en cuanto ello concierna directamente a si la 
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INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS FUNDAMENTALES 785 

Mesa debe recomendar la inclusión del tema en el programa, la denega
ción de la solicitud de inclusión o la inclusión del tema en el programa 
provisional de un período de sesiones ulterior, así como a la prioridad 
que debe atribuirse a un tema cuya inclusión haya sido recomendada. 

ARTÍCULO 41 

La Mesa hará recomendaciones a la Asamblea General concernientes 
a la fecha de clausura del período de sesiones. Ayudará al Presidente y a 
la Asamblea General en la preparación del orden del día de cada sesión 
plenaria, en la determinación del orden de prioridad de los temas y en 
la coordinación de los trabajos de todas las comisiones de la Asamblea. 
Ayudará al Presidente en la dirección general de las tareas de la Asam
blea General que a él competen. Sin embargo, no decidirá cuestión alguna 
de índole política. 

ARTÍCULO 42 

La Mesa se reumra periódicamente durante cada período de sesiones 
para examinar el progreso de los trabajos de la Asamblea General y sus 
comisiones y para hacer recomendaciones con objeto de favorecer tal 
progreso. Se reunirá también cada vez que el Presidente lo considere nece
sario o a solicitud de cualquier otro de sus miembros. 

ARTÍCULO 43 

Participación de miembros que hayan solicitado 
la inclus.ión de temas en el programa 

Todo miembro de la Asamblea General que no tenga un representante 
en la Mesa y que haya solicitado la inclusión de un tema en el programa 
tendrá derecho a asistir a toda sesión de la Mesa en que se examine su 
solicitud y podrá participar, sin voto, en el debate sobre el tema. 

ARTÍCULO 44 

Revisión de la forma de las resoluciones 

La Mesa podrá introducir modificaciones de forma, pero no de fon
do, en las resoluciones aprobadas por la Asamblea General. Tales mo
dificaciones deberán ser comunicadas a la Asamblea General para su 
examen. 
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VII. SECRET ARfA

ARricULO 45 

Funciones del Secretario General 

El Secretario General actuará como tal en todas las sesiones de la 
Asamblea General, sus comisiones y sus subcomisiones. Podrá designar 
a un miembro de la Secretaría para que actúe en su lugar en dichas 
sesiones. 

ARTÍCULO 46 

El Secretario General proporcionará y dirigirá el personal requerido 
por la Asamblea General y por cualquier comisión u órgano subsidiario 
que aquélla establezca. 

ARTÍCULO 47 

Funciones de la Secretaría 

La Secretaría recibirá, traducirá, imprimirá y distribuirá los docu
mentos, informes y resoluciones de la Asamblea General, sus comisiones 
y sus órganos; interpretará a otros idiomas los discursos pronunciados en 
las sesiones; redactará, imprimirá y distribuirá las actas de los períodos 
de sesiones; custodiará y conservará en debida forma los documentos en 
los archivos de la Asamblea General; distribuirá todos los documentos 
de la Asamblea a los Miembros de las Naciones Unidas y, en general, 
ejecutará todas las demás tareas que la asamblea le encargue. 

ARTÍCULO 48 

Memoria del Secretar.io General sobre la labor de la Organización 

El Secretario General presentará a la Asan1blea General una memo
ria anual y los informes suplementarios que sean necesarios sobre la labor 
de la Organización. Comunicará la memoria anual a los Miembros de 
las Naciones Unidas por lo menos cuarenta y cinco días antes de la aper
tura del período de sesiones. 
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ARTÍCULO 49

Notificación en virtud del Artículo 12 de la Carta 

El Secretario General, con el consentimiento del Consejo de Seguri
dad, informará a la Asamblea General, en cada período de sesiones, sobre 
todo asunto relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad interna
cionales que estuviere tratando el Consejo de Seguridad, e informará 
asimismo a la Asamblea General, o a los Miembros de las Naciones Uni
das si la Asamblea General no estuviere reunida, tan pronto como el 
Consejo de Seguridad cese de tratar tales asuntos. 

ARTÍCULO 50 

Reglas relativas a la Secretaría 

La Asamblea General establecerá reglas relativas al personal de la 
Secretaría. 

VIII. IDIOMAS

ARTÍCULO 51 

Idiomas oficial.es e idiomas de trabajo 

El chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán a la vez los 
idiomas oficiales y los idiomas de trabajo de la Asamblea General, sus 
comisiones y sus subcomisiones. El árabe será a la vez idioma oficial e 
idioma de trabajo de la Asamblea General y de sus Comisiones Principales. 

I nterpretacwn 
ARTÍCULO 52 

Los discursos pronunciados en cualquiera de los seis idiomas de la 
Asamblea General serán interpretados a los otros cinco, en la inteligencia 
de que la interpretación del árabe y al árabe se hará sólo en la Asamblea 
y en sus Comisiones Principales. 

ARTÍCULO 53 

Cualquier representante podrá hacer uso de la palabra en idioma. 
distinto de los idiomas de la Asamblea General. En este caso, se encar
gará de suministrar la interpretación a uno de los idiomas de la Asam-· 
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blea General o de la comisión de que se trate. La interpretación hecha 
por los intérpretes de la Secretaría a los demás idiomas de la Asamblea 
General o de la comisión de que se trate podrá basarse en la interpreta
ción hecha al primero de tales idiomas. 

ARTÍCULO 54 

Idiomas de las actas literales y las actas resumidas 

Se levantarán actas literales o actas resumidas en los idiomas de la 
Asamblea General tan pronto como sea posible, en la inteligencia de que 
esas actas se levantarán en árabe sólo para las sesiones plenarias de la 
Asamblea y las sesiones de las Comisiones Principales. 

ARTÍCULO 55 

Idiomas del Diario de las Naciones Unidas 

Durante los períodos de sesiones de la Asamblea General, el Diario 
de las Naciones Unidas se publicará en los idiomas de la Asamblea. 

ARTÍCULO 56 

Idiomas de las resoluciones y los demás documentos 

Todas las resoluciones y los demás documentos se publicarán en los 
idiomas de la Asamblea General, en la inteligencia de que la publicación 
en árabe de tales documentos se limitará a los de la Asamblea y sus Co
misiones Principales. 

ARTÍCULO 57 

Publitaciones en idiomas distintos de los idiomas de 
la Asamblea General 

Los documentos de la Asamblea General, sus comisiones y sus sub
comisiones se publicarán, si la Asamblea así lo decide, en cualquier otro 
idioma distinto de los idiomas de la Asamblea o de la comisión de que 
se trate. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1980. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/2xtyk4



INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS FUNDAMENTALES 789 

IX. ACTAS

ARTÍCULO 58 

Actas y grabaciones sonoras de las se,iones 

a) La Secretaría levantará actas literales de las sesiones de la Asam

blea General y de la Comisión de Asuntos Políticos y de Seguridad (Pri
mera Comisión) y las someterá a esos órganos después de aprobadas por 
la presidencia. La Asamblea General determinará la forma de las actas 
de las sesiones de las demás Comisiones Principales y, en caso de que se 
requiera, de los órganos subsidiarios y de las reuniones y conferencias espe
ciales. No se levantarán al mismo tiempo actas literales y actas resumidas 
de las sesiones de ningún órgano de la As.!mblea General. 

b) La Secretaría hará grabaciones sonoras de las sesiones de la Asam
blea General y de las Comisiones Principales. También se harán graba
ciones de ese tipo de las actuaciones de los órganos subsidiarios y de las 
reuniones y conferencias especiales cuando ellos así lo decidan. 

ARTÍCULO 59 

Resoluciones 

El Secretario General comunicará a los Miembros de las Naciones 
Unidas, dentro de los quince días siguientes a la clausura del período 
de sesiones, las resoluciones aprobadas por la Asamblea General. 

X. SESIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA ASAMBLEA
GENERAL, SUS COMISIONES Y SUS SUBCOMISIONES

ARTÍCULO 60 

Principios generales 

Las sesiones de la Asamblea General y de sus Comisiones Principales 
serán públicas, a menos que el órgano interesado decida, debido a cir
cunstancias excepcionales, reunirse en sesión privada. Las sesiones de las 
demás comisiones y subcomisiones también serán públicas, a menos que el 
órgano interesado decida otra cosa. 
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Sesiones privadas 
ARTÍCULO 61 

Toda decisión tomada por la Asamblea General en sesión privada será 
anunciada en una de sus próximas sesiones públicas. Al final de cada 
sesión privada de las Comisiones Principales y de las demás comisiones 
y subcomisiones, el Presidente podrá publicar un comunicado por con
ducto del Secretario General. 

XI. MINUTO DE SILENCIO DEDICADO A LA ORACIÓN
O LA MEDITACIÓN 

ARTÍCULO 62 

Invitación a guardar un minuto• de silencio dedicado a 
la oración o a la meditació.n 

Inmediatamente después de la apertura de la primera ses10n plenaria 
e inmediatamente antes de la clausura de la última sesión plenaria de 
cada período de sesiones de la Asamblea General, el Presidente invitará 
a los representantes a guardar un minuto de silencio dedicado a la ora
ción o a la meditación. 

XII. SESIONES PLENARIAS

DIRECCIÓN DE LOS DEBATES 

ARTÍCULO 63 

Períodos extraordinarios de sesiones de emergencia 

No obstante las disposiciones de cualquier otro artículo, y a menos 
que la Asamblea General decida otra cosa, en caso de celebración de un 
período extraordinario de sesiones <le emergencia la Asamblea se reunirá 
en sesión plenaria únicamente y procederá a examinar directamente el 
tema cuyo examen se haya propuesto en la p:::tición de convocación de 
tal período de sesiones, sin remisión previa a la Mesa ni a ninguna otra 
comisión; en tal período extraordinario de sesiones de emergencia, el 
Presidente y los Vicepresidentes serán, respectivamente, los jefes de las 
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delegaciones a las cuales hayan pertenecido el Presidente y los Vicepresi
dentes elegidos en el período de sesiones anterior. 

ARTÍCULO 64 

Memoria del Seer.etario General 

La Asamblea General decidirá, sin remisión previa a la Mesa, respecto 
a las propuestas de remisión sin debate a una de las Comisiones Princi
pales de cualquier parte de la memoria del Secretario General. 

ARTÍCULO 65 

Remisió,n de temas a las comisiones 

La Asamblea General, a menos que decida otra cosa, no tomará deci
siones definitivas sobre ningún tema de su programa hasta haber recibido 
el correspondiente informe de una comisión. 

ARTÍCULO 66 

Discusión de los informes de las Comisiones Principales 

El informe de una Comisión Principal será discutido en sesión plenaria 
de la Asamblea General si al menos un tercio de los miembros presentes 
y votantes en la sesión plenaria estima necesaria tal discusión. Toda pro
puesta en este sentido será puesta a votación inmediatamente y sin debate. 

Quórum 
ARTÍCULO 67 

El Presidente podrá declarar abierta la sesión y permitir el desarrollo 
del debate cuando esté presente un tercio por lo menos de los miembros de 
la Asamblea General. Se requerirá la presencia de la mayoría de los 
miembros para tomar cualquier decisión. 

Uso de la palabra 
ARTÍCULO 68 

Ningún representante podrá tomar la palabra en la Asamblea General 
sin autorización previa del Presidente. El Presidente concederá la palabra 
a los oradores en el orden en que hayan manifestado su deseo de hacer 
uso de ella. El Presidente podrá llamar al orden a un orador cuando 
sus observaciones no sean pertinentes al tema que se esté discutiendo. 
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Precedencia 
ARTÍCULO 69 

Podrá darse precedencia al Presidente y al Relator de una com1S1on 
a fin de que expongan las conclusiones a que haya llegado su comisión. 

E 
. . 

d la S 
, ARTÍCULO 70 

xposiczones .e ecretana 

El Secretario General o un miembro de la Secretaría designado por 
él como representante suyo podrá hacer en cualquier momento exposi
ciones orales o escritas a la Asamblea General acerca de cualquier cues
tión que esté sometida a examen de la Asamblea. 

Cuestio.nes de orden 
ARTÍCULO 71 

Durante la discusión de cualquier asunto, todo representante podrá 
plantear una cuestión de orden y el Presidente decidirá inmediatamente 
al respecto con arreglo al reglamento. Todo representante podrá apelar 
de la decisión del Presidente. La apelación se someterá inmediatamente 
a votación y la decisión del Presidente prevalecerá, a menos que sea 
revocada por la mayoría de los miembros presentes y votantes. El repre
sentante que plantee una cuestión de orden no podrá tratar el fondo de 
la cuestión que se esté discutiendo. 

ARTÍCULO 72 

Limitación del tiempo de uso de la palabra 

La Asamblea General podrá limitar la duración de las intervenciones 
de cada orador y el número de intervenciones de cada representante 
sobre un mismo asunto. Antes de que se adopte una decisión, podrán 
hacer uso de la palabra dos oradores a favor y dos en contra de una 
propuesta para fijar tales límites. Cuando los debates estén limitados y 
un orador rebase el tiempo que le haya sido asignado, el Presidente lo 
llamará inmediatameite al orden. 

ARTÍCULO 73 

Cierre de la lista de oradores, derecho a contestar 

En el curso de un debate, el Presidente podrá dar lectura a la lista 
de oradores y, con el consentimiento de la Asamblea General, declarar 
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cerrada la lista. Sin embargo, el Presidente podrá otorgar a cualquier 
miembro derecho a contestar si un discurso pronunciado después de cerra
da la lista lo hace aconsejable. 

Aplazamiento del debate 
ARTÍCULO 74 

Durante la discusión de cualquier asunto, todo representante podrá 
proponer el aplazamiento del debate sobre el tema que se esté discutiendo. 
Además el autor de la moción, podrán hablar dos oradores a favor de 
ella y dos en contra, después de lo cual la moción será sometida inme
diatamente a votación. El Presidente podrá limitar la duración de las 
intervenciones permitidas a los oradores en virtud del presente artículo. 

Cierre d,e[ debate 
ARTÍCULO 75 

Todo representante podrá proponer en cualquier momento el cierre 
del debate sobre el tema que se esté discutiendo, aun cuando otro repre
sentante haya manifestado su deseo de hablar. La autorización para hacer 
uso de la palabra sobre el cierre del debate se concederá solamente a dos 
oradores que se opongan a dicho cierre, después de lo cual la moción 
será sometida inmediatamente a votación. Si la Asamblea General aprueba 
la moción, el Presidente declarará cerrado el debate. El Presidente podrá 
limitar la duración de las intervenciones permitidas a los oradores en 
virtud del presente artículo. 

ARTÍCULO 76 

Suspensión o levantamiento de la sesión 

Durante la discusión de cualquier asunto, todo representante podrá 
proponer que se suspenda o se levante la sesión. Tales mociones se some
terán inmediatamente a votación sin debate. El Presidente podrá limitar 
la duración de la intervención del orador que proponga la suspensión o 
el levantamiento de la sesión. 

ARTÍCULO 77 

Orden de las mocw,nes de procedimiento 

A reserva de lo dispuesto en el artículo 71, las siguientes mociones 
tendrán precedencia, en el orden que a continuación se indica, sobre 
todas las demás propuestas o mociones formuladas: 
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a) Suspensión de la ses1on;
b) Levantamiento de la sesión;
c) Aplazamiento del debate sobre el tema que se esté discutiendo;
d) Cierre del debate sobre el tema que se esté discutiendo.

Propuestas y enmiendas 
ARTÍCULO 78 

Normalmente las propuestas y las enmiendas deberán ser presentadas 
por escrito al Secretario General, quien distribuirá copias de ellas a las 
delegaciones. Por regla general, ninguna propuesta será discutida o so
metida a votación en una sesión de la Asamblea General sin que se hayan 
distribuido copias de ella a todas las delegaciones, a más tardar la víspera 
de la sesión. Sin embargo, el Presidente podrá permitir la discusión y el 
examen de enmiendas o de mociones de procedimiento sin previa dis
tribución de copias o cuando éstas hayan sido distribuidas el mismo día. 

ARTÍCULO 79 

Decisiones sobre cuestiones de competencia 

A reserva de lo dispuesto en el artículo 77, toda moción que requiera 
una decisión sobre la competencia de la Asamblea General para adoptar 
una propuesta que le haya sido presentada será sometida a votación antes 
de que se vote sobre la propuesta de que se trate. 

Retiro de mociones 
ARTÍCULO 80 

El autor de una moc10n podrá retirarla en cualquier momento antes 
de que haya sido sometida a votación, a condición de que no haya sido 
objeto de una enmienda. Una moción así retirada podrá ser presentada 
de nuevo por cualquier miembro. 

ARTÍCULO 81 

Nuevo examen de las ,propuestas 

Cuando una propuesta haya sido aprobada o rechazada, no. podrá 
ser examinada de nuevo en el mismo período de sesiones, a menos que 
la Asamblea General lo decida así por mayoría de dos tercios de los 
miembros presentes y votantes. La autorización para hacer uso de la 
palabra sobre una moción de nuevo examen se concederá solamente a 
dos oradores que se opongan a dicha moción, después de lo cual ésta 
será sometida inmediatamente a votación. 
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VOTACIONES 

Derecho de vot.o 
ARTÍCUI,O 82 

Cada miembro de la Asamblea General tendrá un voto. 

Mayoría de dos tercios 
ARTÍCULO 83 

Las decisiones de la Asamblea General en cuestiones importantes se 
tornarán por el voto de una mayoría de dos tercios de los miembros 
presentes y votantes. Estas cuestiones comprenderán: las recomendaciones 
relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la 
elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, 
la elección de los miembros del Consejo Económico y Social, la elección 
de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria de conformi
dad con el inciso c) del párrafo 1 del Artículo 86 de la Carta, la admi
sión de nuevos Miembros en las Naciones Unidas, la suspensión de los 
derechos y privilegios de los Miembros, la expulsión de Miembros, las 
cuestiones relativas al funcionamiento del régimen de administración fi
duciaria y las cuestiones presupuestarias. 

ARTÍCULO 84 

Las decisiones de la Asamblea General sobre las enmiendas a pro
puestas relativas a cuestones importantes y sobre las partes de tales 
propuestas que sean sometidas a votación separadamente se tornarán por 
mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes. 

Mayoría simple 
ARTÍCULO 85 

Las decisiones de la Asamblea General sobre otras cuestiones, aparte 
de las previstas en el artículo 83, incluso la determinación de categorías 
adicionales de cuestiones que deban resolverse por mayoría de dos tercios, 
se tornarán por mayoría de los miembros presentes y votantes. 

ARTÍCULO 86 

Significado de la expresión "miembros presentes y votantes" 

A los efectos de este reglamento se entenderá que la expresión "miem
bros presentes y votantes" significa los miembros que votan a favor o en 
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contra. Los miembros que se abstengan de votar serán considerados no 
votantes. 

Procedimient-0 de votación 
ARTÍCULO 87 

a) De ordinario, las votaciones de la Asamblea General se harán le
vantando la mano o poniéndose de pie, pero cualquier representante podrá 
pedir votación nominal. La votación nominal se efectuará siguiendo el 
orden alfabético inglés de los nombres de los miembros, comenzando por 
el miembro cuyo nombre sea sacado a suerte por el Presidente. En las 
votaciones nominales, se anunciará el nombre de cada uno de los miem
bros y uno de sus representantes contestará "sí", "no" o "abstención". El 
resultado de la votación se consignará en el acta siguiendo el orden alfa
bético inglés de los nombres de los miembros. 

b) Cuando la Asamblea General efectúe votaciones haciendo uso del
sistema mecánico, la votación no registrada sustituirá a la que se hace 
levantando la mano o poniéndose de pie y la votación registrada sustituirá 
a la votación nominal. Cualquier representante podrá pedir votación re
gistrada. En las votaciones registradas, la Asamblea General prescindirá 
del procedimiento de anunciar los nombres de los miembros, salvo que 
un representante lo pida; no obstante, el resultado de la votación se con
signará en el acta de la misma manera que en las votaciones nominales. 

ARTÍCULO 88 

Normas que deben observarse durante la votación 

Después que el Presidente haya anunciado que comienza la votación� 
ningún n�presentante podrá interrumpirla, salvo para plantear una cues
tión de 01 den relativa a la forma en que se esté efectuando la votación. El 
Presidente podrá permitir a los miembros que expliquen sus votos, ya sea 
antes o de�pués de la votación, excepto cuando la votación sea secreta. 
El Presiden te podrá limitar la duración de estas explicaciones. El Presi
dente no pt\rmitirá que el autor de una propuesta o de una enmienda 
explique su voto sobre su propia propuesta o enmienda. 

ARTÍCULO 89 

División de las propuestas y enmiendas 

Cualquier re,'.lresentante podrá pedir que las partes de una propuesta 
o de una enmie:1da sean sometidas a votación separadamente. Si algún
miembro se opon� a la moción de división, dicha moción será sometida
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a votación. La autorización para hacer uso de la palabra sobre la mo
ción de división se concederá solamente a dos oradores a favor y a dos 
en contra. Si la moción de división es aceptada, las partes de la propuesta 
o de la enmienda que sean aprobadas serán luego sometidas a votación
en conjunto. Si todas las partes dispositivas de una propuesta o de una
enmienda son rechazadas, se considerará que la propuesta o la enmienda:
ha sido rechazada en su totalidad.

ARTÍCULO 90 

Votaciones sobre las enmiendas 

Cuando se presente una enmienda a una propuesta, se votará primero 
sobre la enmienda. Cuando se presenten dos o más enmiendas a una 
propuesta, la Asamblea General votará primero sobre la que se aparte 
más, en cuanto al fondo, de la propuesta original; votará en seguida so
bre la enmienda que, después de la votada anteriormente, se aparte más 
de dicha propuesta, y así sucesivamente hasta que se haya votado sobre 
todas las enmiendas. Sin embargo, cuando la aprobación de una enmien
da implique necesariamente el rechazo de otra enmienda, esta última no 
será sometida a votación. Si se aprueban una o más de las enmiendas, se 
pondrá a votación la propuesta modificada. Se considerará que una mo
ción es una enmienda a una propuesta si solamente entraña una adición 
o supresión o una modificación de parte de dicha propuesta.

ARTÍCULO 91 

Votaciones sobre las propuestas 

Cuando dos o más propuestas se refieran a la misma cuestión, la 
Asamblea General, a menos que decida otra cosa, votará sobre tales pro
puestas en el orden en que hayan sido presentadas. Después de cada 
votación, la Asamblea General podrá decidir o no sobre la propuesta. 
siguiente. 

Elecciones 
ARTÍCULO 92 

Todas las elecciones se efectuarán por votación secreta. No habrá pre-
sentación de candidaturas. 

ARTÍCULO 93 

Cuando se trate de elegir una sola persona o un solo Miembro; si' 

ningún candidato obtiene en la primera votación la mayoría requerida, 
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798 LUIS MIGUEL DÍAZ 

se procederá a una segunda votación limitada a los dos candidatos que 
hayan obtenido mayor número de votos. Si en la segunda votación los 
votos se dividen por igual y se requiere una mayoría, el Presidente resol
verá el empate por sorteo. Cuando se requiera mayoría de dos tercios, se 
continuará la votación hasta que uno de los candidatos obtenga dos tercios 
de los votos emitidos; sin embargo, después del tercer escrutinio sin re
sultado decisivo, se podrá votar por cualquier persona o Miembro elegi
ble. Si tres votaciones no limitadas no dan resultado decisivo, las tres 
votaciones siguientes se limitarán a los dos candidatos que hayan obteni
do más votos en la tercera votación no limitada y las tres votaciones ul
teriores serán sin limitación de candidatos, y así sucesivamente hasta que 
se haya elegido una persona o un Miembro. Las disposiciones de este 
artículo no obstan a la aplicación de los artículos 143, 144, 146 y 148. 

ARTÍCULO 94 

Cuando hayan de cubrirse al mismo tiempo y en las mismas condicio
nes dos o más cargos electivos, se declarará elegidos a aquellos candidatos 
que obtengan en la primera votación la mayoría requerida. Si el número 
d.e candidatos que obtengan tal mayoría es menor que el de personas o 
Miembros que han de ser elegidos, se efectuarán votaciones adicionales 
para cubrir los puestos restantes, limitándose la votación a los candida
tos que hayan obtenido más votos en la votación anterior, de modo 
que el número de candidatos no sea mayor que el doble del de cargos que 
queden por cubrir; sin embargo, después del tercer escrutinio sin resul
tado decisivo, se podrá votar por cualquier persona o Miembro elegible. 
Si tres votaciones no limitadas no dan resultado decisivo, las tres vota
ciones siguientes se limitarán a los candidatos que hayan obtenido mayor 
número de votos en la tercera votación no limitada, de modo que el nú
mero de candidatos no sea mayor que el doble del de los cargos que 
queden por cubrir, y las tres votaciones ulteriores serán sin limitación de 
<:andidatos, y así sucesivamente hasta que se hayan cubierto todos los 
puestos. Las disposiciones de este artículo no obstan a la aplicación de 
los artículos 143, 144, 146 y 148. 

Empates 
A1nícuw 95 

En caso de empate en una votación cuyo objeto no sea una elección, 
se procederá a una segunda votación en una sesión ulterior, que deberá 
celebrarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la primera 
votación y se consignará expresamente en el orden del día que habrá de 
efectuarse una segunda votación sobre el asunto de que se .trate. Si esta 
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votación da también por resultado un empate, se tendrá por rechazada 
la propuesta. 

XIII. COMISIONES

CREACIÓN, MESAS, ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Creación de comisiones 
ARTÍCULO 96

La Asamblea General podrá crear las comisiones que considere nece
sarias para el ejercicio de sus funciones. 

Categorías de asuntos 
ARTÍCULO 97

Los temas relacionados con una misma categoría de asuntos serán 
remitidos a la comisión o a las comisiones que se ocupen de esa categoría 
de asuntos. Las comisiones no podrán introducir nuevos temas por propia 
iniciativa. 

Comisiones Princ,ipale'S 
ARTÍCULO 98 

Las Comisiones Principales de la Asamblea General son las siguientes: 

a) Comisión Política y de Seguridad (incluida la reglamentación de

armamentos) ( Primera Comisión) ; 
b) Comisión Política Especial;
c) Comisión de Asuntos Económicos y Financieros ( Segunda Comi

sión); 
d) Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales (Tercera

Comisión); 
e) Comisión de Administración Fiduciaria ( incluidos los territorios no

autónomos) ( Cuarta Comisión) ; 
f) Comisión de Asuntos Administrativos y de Presupuesto ( Quinta

Comisión); 
g) Comisión Jurídica (Sexta Comisión).

O . . , d l b 
. ARTÍCULO 99

rganizac.wn e os tra a7os 

a) Todas las Comisiones Principales efectuarán en la primera semana
del período de sesiones las elecciones que se indican en el artículo 103. 
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b) Cada Comisión Principal, tomando en cuenta la fecha de clausura
del período de sesiones fijada por la Asamblea General sobre la base de 
la recomendación de la Mesa, adoptará su propio orden de prioridad y 
celebrará las sesiones necesarias para terminar el examen de los temas 
que le hayan sido remitidos. Cada Comisión Principal aprobará al co
mienzo del período de sesiones un programa de trabajo en el que se indi
carán, de ser posible, la fecha señalada como objetivo para concluir sus 
trabajos, las fechas aproximadas de examen de los temas y el número 
de sesiones que se dedicará a cada uno de ellos. 

ARTÍCULO 100 

Representaci6n de los Miem'bros 

Cada Miembro podrá estar representado por una persona en cada 
Comisión Principal y en cualquier otra comisión que se cree y en la que 
tengan derecho a estar representados todos los Miembros. Para estas comi
siones, cada Miembro podrá designar también consejeros, asesores técnicos, 
expertos o personas de categoría similar. 

ARTÍCULO 101 

Por designación del jefe de la delegación correspondiente, los conse
jeros, asesores técnicos, expertos o personas de categoría similar podrán 
actuar como miembros de las comisiones. Sin embargo, las personas de 
esta categoría no podrán ser elegidas Presidentes, Vicepresidentes o Rela
tores de comisiones, ni actuar en la Asamblea General, a menos que hayan 
sido designadas representantes suplentes. 

Subcomisiones 
ARTÍCULO 102 

Cada comisión podrá crear subcomisiones, que a su vez elegirán sus 
propias mesas. 

Elecci6n de las mesas 
ARTÍCULO 103 

Cada Comisión Principal elegirá un Presidente, dos Vicepresidentes y 
un Relator. Las demás comisiones elegirán cada una un Presidente, uno 
o varios Vicepresidentes y un Relator. Los miembros de la mesa serán
elegidos teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa, así
como la experiencia y la competencia personal de los candidatos. Las
elecciones se efectuarán por votación secreta, salvo que la comisión decida
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otra cosa en el caso de una elección en la que haya un solo candidato. Para 
la presentación de cada candidatura se permitirá la intervención de un 
solo orador, después de lo cual la comisión procederá a celebrar la elec
ción inmediatamente. 

ARTÍCULO 104 

El Pres.idente de una Comisión Principal no participará en las votaciones 

El Presidente de una Comisión Principal no participará en las vota
ciones, pero en su lugar podrá votar otro miembro de su delegación. 

ARTÍCULO 105 

Ausencia de miembros de las mesas 

Cuando el Presidente estime necesario ausentarse durante una sesión 
o parte de ella, designará a uno de los Vicepresidentes para que lo sus
tituya. Cuando un Vicepresidente actúe como Presidente, tendrá las mismas
atribuciones y obligaciones que el Presidente. Cuando cualquier miem
bro de la mesa de la comisión se halle en la imposibilidad de ejercer sus
funciones, se elegirá un nuevo miembro por el tiempo que quede hasta
la expiración del mandato.

Pune.iones del Presidente 
ARTÍCULO 106 

El Presidente abrirá y levantará cada una de las sesiones de la comi
sión, dirigirá los debates en las sesiones, velará por la aplicación de este 
reglamento, concederá la palabra, someterá a votación los asuntos y procla
mará las decisiones. Decidirá sobre las cuestiones de orden y, con sujeción 
a este reglamento, tendrá plena autoridad para dirigir las deliberaciones 
en cada una de las sesiones de la comisión y para mantener el orden en 
ellas. El Presidente podrá proponer a la comisión, durante la discusión 
de un asunto, la limitación del tiempo de uso de la palabra, la limita
ción del número de intervenciones de cada representante, el cierre de 
la lista de oradores o el cierre de los debates. También podrá proponer la 
suspensión o el levantamiento de la sesión, o el aplazamiento del debate 
sobre el asunto que se esté discutiendo. 

ARTÍCULO 107 

El Presidente, en el ejerc1c10 de sus funciones, queda supeditado a la 
autoridad de la comisión. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1980. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/2xtyk4



802 LUIS MIGUEL DÍAZ 

DIRECCIÓN DE LOS DEBATES 

Qu6rum 
ARTÍCULO 108 

El Presidente podrá declarar abierta la sesión y permitir el desarrollo 
del debate cuando esté presente una cuarta parte por lo menos de los 
miembros de la comisión. Se requerirá la presencia de la mayoría de 
los miembros para tomar cual_ciuier decisión. 

U.w de la palabra 
ARTÍCULO 109 

Ningún representante podrá tomar la palabra en la comisión sin auto
rización previa del Presidente. El Presidente concederá la palabra a los 
oradores en el orden en que hayan manifestado su deseo de hacer uso 
de ella. El Presidente podrá llamar al orden a un orador cuando sus obser
vaciones no sean pertinentes al tema que se esté discutiendo. 

Felicitaciones 
ARTÍCULO 110 

Las felicitaciones a los miembros de la mesa de una Comisión Prin
cipal sólo serán expresadas por el Presidente del período de sesiones prece
dente -o, en su ausencia, por un miembro de su delegación- después 
de que hayan elegido todos los miembros de la mesa de la Comisión. 

Precedencia 
ARTÍCULO 111 

Podrá darse precedencia al Presidente y al Relator de una comisión 
o subcomisión a fin de que expongan las conclusiones a que haya llegado
su comisión o subcomisión.

ARTÍCULO 112 

Exposiciones de la Secretaría 

El Secretario General o un miembro de la Secretaría designado por 
él como representante suyo podrá hacer en cualquier momento exposicio
nes orales o escritas a cualquier comisión o subcomisión acerca de cual
quier cuestión que esté sometida a examen de la comisión o subcomisión. 
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Cuestiones de orden 
.ARTÍCULO 113 

Durante la discusión de cualquier asunto, todo representante podrá 
plantear una cuestión de orden y el Presidente decidirá inmediatamente 
al respecto con arreglo al reglamento. Todo representante podrá apelar 
de la decisión del Presidente. La apelación se someterá inmediatamente 
a votación y la decisión del Presidente prevalecerá, a menos que sea 
revocada por la mayoría de los miembros presentes y votantes. El repre
sentante que plantee una cuestión de orden no podrá tratar el fondo de 
la cuestión que se esté discutiendo. 

ARTÍCULO 114 

Limitación del tiempo de uso de la palabra 

La Comisión podrá limitar la duración de las intervenciones de cada 
orador y el número de intervenciones de cada representante sobre un 
mismo asunto. Antes de que se adopte una decisión, podrán hacer uso 
de la palabra dos oradores a favor y dos en contra de una propuesta 
para fijar tales límites. Cuando los debates estén limitados y un orador 
rebase el tiempo que le haya sido asignado, el Presidente lo llamará in
mediatamente al orden. 

ARTÍCULO 115 

Cierre de la lista de oradores, derecho a contestar 

En el curso de un debate, el Presidente podrá dar lectura a la lista 
de los oradores y, con el consentimiento de la comisión, declarar cerrada 
la lista. Sin embargo, el Presidente podrá otorgar a cualquier miembro 
derecho a contestar si un discurso pronunciado después de cerrada la 
lista lo hace aconsejable. 

Aplazamiento del debate 
ARTÍCULO 116 

Durante la discusión de cualquier asunto, todo representante podrá 
proponer el aplazamiento del debate sobre el tema que se esté discutiendo. 
Además del autor de la moción, podrán hablar dos oradores a favor de 
ella y dos en contra, después de lo cual la moción será sometida inme
diatamente a votación. El Presidente podrá limitar la duración de las 
intervenciones permitidas a los oradores en virtud del presente artículo. 
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Cierre del debate 
ARTÍCULO 117 

Todo representante podrá proponer en cualquier momento el cierre 
,del debate sobre el tema que se esté discutiendo, aun cuando otro re
presentante haya manifestado su deseo de hablar. La autorización para 
hacer uso de la palabra sobre el cierre del debate se concederá solamen
te a dos oradores que se opongan a dicho cierre, después de lo cual la 
moción será sometida inmediatamente a votación. Si la comisión aprueba 
fa moción, el Presidente declarará cerrado el debate. El Presidente podrá 
limitar la duración de las intervenciones permitidas a los oradores en 
·virtud del presente artículo.

ARTÍCULO 118 

.Suspensión o levantamiento de la sesión 

Durante la discusión de cualquier asunto, todo representante podrá 
proponer que se suspenda o se levante la sesión. Tales mociones se so
meterán inmediatamente a votación sin debate. El Presidente podrá limitar 
la duración de la intervención del orador que proponga la suspensión o el 
levantamiento de la sesión. 

ARTÍCULO 119 

Orden de las mociones de procedimiento 

A reserva de lo dispuesto en el artículo 113, las siguientes mociones 
tendrán precedencia, en el orden que a continuación se indica, sobre 
todas las demás propuestas o mociones formuladas: 

a) Suspensión de la sesión;
b) Levantamiento de la sesión;
c) Aplazamiento del debate sobre el tema que se esté discutiendo;
d) Cierre del debate sobre el tema que se esté discutiendo.

Propuestas y enmiendas 
ARTÍCULO 120 

Normalmente las propuestas y las enmiendas deberán ser presentadas 
por escrito al Secretario General, quien distribuirá copias de ellas a las 
delegaciones. Por regla general, ninguna propuesta será discutida o some
tida a votación en una sesión de la comisión sin que se hayan distribuido 
copias de ella a todas las delegaciones, a más tardar la víspera de la 
sesión. Sin embargo, el Presidente podrá permitir la discusión y el examen 
de enmiendas o de mociones de procedimiento sin previa distribución de 
copias o cuando éstas hayan sido distribuidas el mismo día. 
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ARTÍCULO 121 

Decisiones sobre cuestiones de competenc.ia 

A reserva de lo dispuesto en el artículo 119, toda moción que requiera 
una decisión sobre la competencia de la Asamblea General o de la co
misión para adoptar una propuesta que le haya sido presentada será 
sometida a votación antes de que se vote sobre la propuesta de que se 
trate. 

Retiro de mociones 
ARTÍCULO 122 

El autor de una moción podrá retirarla en cualquier momento antes de 
que haya sido sometida a votación, a condición de que no haya sido 
objeto de una enmienda. Una moción así retirada podrá ser presentada 
de nuevo por cualquier miembro. 

ARTÍCULO 123 

Nuevo examen de las propwestas 

Cuando una propuesta haya sido aprobada o rechazada, no podrá ser 
examinada de nuevo en el mismo período de sesiones, a menos que la 
comisión lo decida así por mayoría de dos tercios de los miembros pre
sentes y votantes. La autorización para hacer uso de la palabra sobre 
una moción de nuevo · examen se concederá solamente a dos oradores 
que se opongan a dicha moción, después de lo cual ésta sera sometida 
inmediatamente a votación. 

VOTACIONES 

Derecho de voto 
ARTÍCULO 124 

Cada miembro de la comisión tendrá un voto. 

Mayoría necesaria 
ARTÍCULO 125 

Las decisiones de las com1S1ones se tomarán por mayoría de los miem
bros presentes y votantes. 
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ARTÍCULO 126 

Significado de la expresión "miembros presentes y votantes" 

A los efectos de este reglamento, se entenderá que la expresión "miem
bros presentes y votantes" significa los miembros que votan a favor o en 
contra. Los miembros que se abstengan de votar serán considerados no 
votantes. 

ARTÍCULO 127 

Procedimiento de votación 

a) De ordinario, las votaciones de la comisión se harán levantando
la mano o poniéndose de pie, pero cualquier representante podrá pedir 
votación nominal. La votación nominal se efectuará siguiendo el orden 
alfabético inglés de los nombres de los miembros, comenzando por el 
miembro cuyo nombre sea sacado a suerte por el Presidente. En las vo
taciones nominales, se anunciará el nombre de cada uno de los miembros 
y su representante contestará "si", "no" o "abstención". El resultado de la 
votación se consignará en el acta siguiendo el orden alfabético inglés de 
los nombres de los miembros. 

b) Cuando la comisión efectúe votaciones haciendo uso del sistema
mecánico, la votación no registrada sustituirá a la que se hace levantando 
la mano o poniéndose de pie y la votación registrada sustituirá a la 
votación nominal. Cualquier representante podrá pedir votación registra
da. En las votaciones registradas, la comisión prescindirá del procedi
miento de anunciar los nombres de los miembros, salvo que un repre
sentante lo pida; no obstante, el resultado de la votación se consignará 
en el acta de la misma manera que en las votaciones nominales. 

ARTÍCULO 128 

Normas que deben observarse durante la votación 

Después que el Presidente haya anunciado que comienza la votación� 
ningún representante podrá interrumpirla, salvo para plantear una cues
tión de orden relativa a la forma en que se esté efectuando la votación. 
El Presidente podrá permitir a los miembros que expliquen sus votos, ya 
sea antes o después de la votación, excepto cuando la votación sea se
creta. El Presidente podrá limitar la duración de estas explicaciones. El 
Presidente no permitirá que el autor de una propuesta o de una enmien
da explique su voto sobre su propia propuesta o enmienda. 
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ARTÍCULO 129 

División de las propuestas y enmiendas 

Cualquier representante podrá pedir que las partes de una propuesta 
o de una enmienda sean sometidas a votación separadamente. Si algún
miembro se opone a la moción de división, dicha moción será sometida
a votación. La autorización para hacer uso de la palabra sobre la moción
de división se concederá solamente a dos oradores a favor y a dos en
contra. Si la moción de división es aceptada, las partes de la propuesta
o de la enmienda que sean aprobadas serán luego sometidas a votación
en conjunto. Si todas las partes dispositivas de una propuesta o de una
enmienda son rechazadas, se considerará que la propuesta o la enmienda
ha sido rechazada en su totalidad.

ARTÍCULO 130 

V otacio-nes sobre las enmiendas 

Cuando se presente una enmienda a una propuesta, se votará primero 
sobre la enmienda. Cuando se presenten dos o más enmiendas a una 
propuesta, la comisión votará primero sobre la que se aparte más, en 
cuanto al fondo, de la propuesta original; votará en seguida sobre la 
enmienda que, después de la votada anteriormente, se aparte más de dicha 
propuesta, y así sucesivamente hasta que se haya votado sobre todas las 
enmiendas. Sin embargo, cuando la aprobación de una enmienda implique 
necesariamente la exclusión de otra enmienda, esta última no será some
tida a votación. Si se aprueban una o más de las enmiendas, se pondrá 
a votación la propuesta moJificada. Se considerará que una moción es 
una enmienda a una propuesta si solamente entraña una adición o supre
sión o una modificación de parte de dicha propuesta. 

ARTÍCULO 131 

Votaciones sobre las propuestas 

Cuando dos o más propuestas se refieran a la misma cuestión, la 
comisión, a menos que decida otra cosa, votará sobre tales propuestas 
en el orden en que hayan sido presentadas. Después de cada votación, la 
comisión podrá decidir votar o no sobre la propuesta siguiente. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1980. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/2xtyk4



'808 LUIS MIGUEL DÍAZ 

Elecciones 
ARTÍCULO 132 

Cuando se trate de elegir una sola persona o un solo l\fiembro, si 
ningún candidato obtiene en la primera votación la mayoría requerida, 
se procederá a una segunda votación limitada a los dos candidatos que 
hayan obtenido mayor número de votos. Si en la segunda votación los 
votos se dividen por igual y se requiere una mayoría, el Presidente resol
v�rá el empate por sorteo. 

Empates 
ARTÍCL'LO 133 

En caso de empate en una votación cuyo objeto no sea una elección, 
-se tendrá por rechazada la propuesta.

Solicitudes 

XIV. ADMISIÓN DE NUEVOS MIEMBROS

EN LAS NACIONES UNIDAS

ARTÍCULO 134 

Todo Estado que desee ser Miembro de las Naciones Unidas habrá 
,de presentar una solicitud al Secretario General. Esta solicitud irá acom
pañada de la declaración, hecha en un instrumento formal, de que dicho 
Estado acepta las obligaciones consignadas en la Carta. 

ARTÍCULO 135 

Notificación de las solicitudes 

El Secretario General enviará, a título de información, copia de la 
-solicitud a la Asamblea General, o a los Miembros de las Naciones U ni das
si la Asamblea no está reunida en período de sesiones.

ARTÍCULO 136 

Examen de las solicitudes y dec�ión al respecto 

Si el Consejo de Seguridad recomienda la admisión del Estado solici
tante, la Asamblea General examinará si el solicitante es un Estado aman
te de la paz, si está capacitado para cumplir las obligaciones consigna
das en la Carta y si se halla dispuesto a hacerlo, y decidirá, por mayoría 
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de dos tercios de los miembros presentes y votantes, respecto a la soli
citud de admisión. 

ARTÍCULO 137 

Si el Consejo de Seguridad no recomienda la admisión del Estado 
solicitante o aplaza el examen de la solicitud, la Asamblea General po
drá, después de examinar a fondo el informe especial del Consejo de 
Seguridad, volver a enviar la solicitud al Consejo, acompañada del acta 
completa de la discusión en la Asamblea, a fin de que el Consejo proceda 
a un nuevo examen y formule su recomendación o informe. 

ARTÍCULO 138 

Notificación de la decisión y fecha efectiva de admisión 

El Secretario General comunicará la decisión de la Asamblea Generar 
al Estado solicitante. Si la solicitud es aprobada, la admisión tendrá 
efecto a partir de la fecha en que la Asamblea General haya tomado su 
decisión sobre la solicitud. 

XV. ELECCIONES PARA LOS ÓRGANOS PRINCIPALES

DISPOSICIONES GENERALES 

Mandatos 
ARTÍCULO 139 

Salvo lo dispuesto en el artículo 14 7, el mandato de los miembros, 
de los Consejos empezará el 19 de enero siguiente a su elección por la 
Asamblea General y terminará el 31 de diciembre siguiente a la elección. 
de sus sucesores. 

Elecciones parciales 
ARTÍCULO 140 

Si un miembro deja de pertenecer a un Consejo antes de la expira
ción de su mandato, se celebrará una elección parcial por separado en: 
el $iguiente período de sesiones de la Asamblea General, a fin de elegir
un miembro por el tiempo que quede hasta la expiración del mandato. 
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810 LUIS MIGUEL DÍAZ 

SECRETARIO GENERAL 

ARTÍCULO 141

Nombramiento del Secretario General 

Cuando el Consejo de Seguridad haya presentado su recomendación 
sobre el nombramiento del Secretario General, la Asamblea General la 
estudiará y procederá a votación secreta en sesión privada. 

CONSEJO DE SEGURIDAD 

Elecciones anuales 
ARTÍCULO 142

Cada año, en el curso de su período ordinario de sesiones, la Asamblea 
General elegirá cinco miembros no permanentes del Consejo de Seguri
dad, por un período de dos años. 

Condiciones requeridas 
ARTÍCULO 143 

En la elección de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad 
se prestará especial atención, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 
del Artículo 23 de la Carta, en primer término, a la contribución de los 
Miembros de las Naciones Unidas al mantenimiento de la paz y la segu
ridad internacionales y a los demás propósitos de la Organización, como 
también a una distribución geográfica equitativa. 

Reelegibilidad 
ARTÍCULO 144 

Los miembros salientes del Consejo de Seguridad no serán reelegibles 
para el período subsiguiente. 

CONSEJO EcoNÓMxco Y SocIAL 

Elecciones anuales 
ARTÍCULO 145

Cada año, en el curso de su período ordinario de sesiones, la Asamblea 
General elegirá dieciocho miembros del Consejo Económico y Social, por 
un período de tres años. 
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Reelegibilidad 
ARTÍCULO 146 

Los miembros salie.ntes del Consejo Econ6mico y Social serán reele
gibles para el período subsiguiente. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA 

ARTÍCULO 147 

Circunstancias que ocasionan elecciones 

Cuando, a consecuencia de la aprobación de un acuerdo de adminis
tración fiduciaria, un Miembro de las Naciones Unidas haya asumido el 
carácter de Autoridad Administradora de un territorio en fideicomiso, 
con arreglo a lo establecido en el Artículo 83 o el Artículo 85 de la 
Carta, la Asamblea General celebrará la elección o las elecciones para 
el Consejo de Administración Fiduciaria que sean necesarias con arreglo 
a lo dispuesto en el Artículo 86 de la Carta. El Miembro o los Miem
bros así elegidos en un período ordinario de sesiones asumirán sus fun
ciones inmediatamente después de su elección y su mandato terminará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 139 como si se hubiese iniciado 
el 19 de enero siguiente a su elección. 

Mandato y ree,legibilidad 
ARTÍCULO 148 

Los miembros no administradores del Consejo de Administración Fi
duciaria serán elegidos por un período de tres años y serán reelegibles 
para el período subsiguiente. 

Vacantes 
ARTÍCULO 149 

En cada uno de sus períodos de sesiones, la Asamblea General, con 
arreglo a lo dispuesto en el Artículo 86 de la Carta, elegirá los miembros 
para cubrir las vacantes que existan. 

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

Procedimiento de elección 
ARTÍCULO 150

La elección de los miembros de la Corte Internacional de Justicia 
se celebrará con arreglo a lo dispuesto en el Estatuto de la Corte. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1980. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/2xtyk4



812 LUIS MIGUEL DÍAZ 

ARTÍCULO 151 

Toda sesión de la Asamblea General celebrada, conforme a lo dis
puesto en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, para elegir 
miembros de la Corte continuará hasta que tantos candidatos como sea 
necesario para cubrir todas las vacantes hayan obtenido en una o más 
votaciones mayoría absoluta de votos. 

XVI. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO

DISPOSICIONES GENERLES 

ARTÍCULO 152 

Reglamento para la administración financiera 

La Asamblea General establecerá el reglamento para la administración 
financiera de las Naciones Unidas. 

ARTÍCULO 153 

Consecuencias financi.eras de las resoluciones 
,. 

Ninguna comisión recomendará a la aprobación de la Asamblea Ge
neral resoluciones que impliquen gastos sin que vayan acompañadas de 
un presupuesto de gastos preparado por el Secretario General. La Asam
blea General no votará resolución alguna que, a juicio del Secretario 
General, vaya a ocasionar gastos hasta que la Comisión de Asuntos Ad
ministrativos y de Presupuesto ( Quinta Comisión) haya tenido ocasión 
de exponer las repercusiones de la propuesta en los cálculos presupuesta
rios de las Naciones Unidas. 

ARTÍCULO 154 

El Secretario General tendrá a todas las comisiones al corriente del 
presupuesto detallado de los gastos que impliquen las resoluciones reco
mendadas por las comisiones a la Asamblea General para su aprobación. 
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COMISIÓN CONSULTIVA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Y DE PRESUPUESTO 

ARTÍCULO 155 

Nombramiento 

813 

La Asamblea General nombrará una Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto ( en adelante denominada aquí "Comi
sión Consultiva"), integrada por trece miembros, tres de los cuales, por 
lo menos, deberán ser expertos financieros de reconocida competencia. 

ARTÍCULO 156 

Composición 

Los miembros de la Comisión Consultiva, entre los cuales no deberá 
haber dos nacionales de un mismo Estado, serán escogidos a base de una 
amplia representación geográfica y de su capacidad y de su experiencia per
sonales; desempeñarán su cargo por un período de tres años correspondien
tes a tres ejercicios económicos, tal como los define el Reglamento Finan
ciero de las Naciones Unidas. Los miembros cesarán por rotación en sus 
funciones y serán reelegibles. Los tres expertos financieros no podrán 
cesar en sus cargos simultáneamente. La Asamblea General nombrará los 
miembros de la Comisión Consultiva en el período ordinario de sesiones 
que preceda inmediatamente a la expiración del mandato de los miembros 
o, caso de producirse vacantes, en el siguiente período de sesiones. 

ARTÍCULO 157 

Funciones 

La Comisión Consultiva tendrá a su cargo el examen técnico del 
presupuesto de las Naciones Unidas y ayudará en sus tareas a la Comisión 
de Asuntos Administrativos y de Presupuesto ( Quinta Comisión). Al 
comienzo de cada período ordinario de sesiones, presentará a la Asamblea 
General un informe detallado sobre el presupuesto para el ejercicio eco
nómico siguiente y sobre las cuentas del ejercicio económico precedente. 
También examinará, en nombre de la Asamblea General, los presupuestos 
administrativos de los organismos especializados y las propuestas relativas 
a arreglos fina!lcieros y presupuestarios con esos organismos. Desempeñará 
asimismo cualesquiera otras funciones que le sean asignadas en virtud del 
Reglamento Fin:mciero de las Naciones Unidas. 
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COMISIÓN DE CUOTAS 

ARTÍCULO 158 
Nombramiento 

La Asamblea General nombrará una Comisión de Cuotas, de carácter 
técnico, integrada por trece miembros. 

ARTÍCULO 159 
Composición 

Los miembros de la Comisión de Cuotas, entre los cuales no deberá 
haber dos nacionales de un mismo Estado, serán escogidos a base de una 
amplia representación geográfica y de su capacidad y su experiencia per
sonales; desempeñarán su cargo por un período de tres años correspon
dientes a tres ejercicios económicos, tal como los define el Reglamento 
Financiero de las Naciones Unidas. Los miembros cesarán por rotación 
en sus funciones y serán reelegibles. La Asamblea General nombrará los 
miembros de la Comisión de Cuotas en el período ordinario de sesiones 
que preceda inmediatamente a la expiración del mandato de los miembros 
o, caso de producirse vacantes, en el siguiente período de sesiones. 

ARTÍCULO 160

Funciones 

La Comisión de Cuotas asesorará a la Asamblea General respecto al 
prorrateo de los gastos de la Organización entre los Miembros, previsto 
en el párrafo 2 del Artículo 1 7 de la Carta, que corresponderá aproxima
damente a su capacidad de pago. La escala de cuotas, una vez establecida 
por la Asamblea General, no estará sujeta a revisión general durante tres 
años por lo menos, salvo en casos en que sea evidente que se han pro
ducido cambios fundamentales en la capacidad relativa de pago de los 
Estados. La Comisión asesorará también a la Asamblea General respecto 
a las cuotas que hayan de asignarse a los nuevos Miembros, a las peti
ciones encaminadas a obtener modificaciones en sus cuotas y a las medidas 
que hayan de adoptarse para la aplicación del Artículo 19 de la Carta. 
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