
999 University Street

Montréal, Quebec

Canada H3C 5H7

Tel.: +1 514-954-8219

Fax: +1 514-954-6077

E-mail: icaohq@icao.int

www.icao.int

International

Civil Aviation

Organization

Organisation

de l’aviation civile

internationale

Organización

de Aviación Civil

Internacional

Международная

организация

гражданской

авиации

 

 
S11-3903 

Tel.: +1 514-954-6090 
 
Ref.: LM 3/21.1-IND/12/4 12 de enero de 2012 
 
 
Asunto: Subcomité especial del Comité Jurídico 
(Montreal, 22-25 de mayo de 2012) 
 
Tramitación: Indicar, antes del 22 de febrero de 2012, 
si participará en la reunión 
 
 
 
Señor/Señora: 
 
  Tengo el honor de dirigirme a usted con referencia a la decisión adoptada por el Consejo, en la 
quinta sesión de su 194º período de sesiones, relativa al establecimiento de un Subcomité del Comité Jurídico. 
Esta decisión se basaba en la recomendación del Grupo de estudio de la Secretaría sobre pasajeros 
insubordinados en el sentido de que se estableciera dicho comité para estudiar la posibilidad de modernizar el 
Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (Tokio, 1963), 
haciendo una referencia expresa al problema de los pasajeros insubordinados. 
 
  Atendiendo a esta decisión, y de conformidad con los Artículos 12 b) y 19 b) del Reglamento 
interno del Comité Jurídico, el presidente interino del Comité Jurídico ha creado un Subcomité especial 
integrado por 25 Estados, incluido el suyo. 
 
  La reunión del Subcomité especial se celebrará en la Sede de la OACI, en Montreal, del  
22 al 25 de mayo de 2012. 
 
  Le agradecería que tuviera la amabilidad de comunicarme, antes del 22 de febrero de 2012, si su 
Estado podría estar representado en la labor del Subcomité especial y, en caso afirmativo, indicarme los nombres 
de sus delegados, incluyendo sus direcciones de correo electrónico. 
 
  La Secretaría tiene previsto publicar la documentación del Subcomité especial en el sitio web 
público de la OACI, al que puede accederse del siguiente modo: www.icao.int, Meetings and Events (Reuniones 
y eventos). Si su Estado tiene alguna objeción respecto a este plan, le ruego me informe antes del 31 de enero de 2012. 
 
  Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio. 
 
 
 
 

Raymond Benjamin 
Secretario General 
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