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PROPUESTA DE ENMIENDA DEL ARTÍCULO 63 
DEL REGLAMENTO INTERNO PERMANENTE DE LA ASAMBLEA 
DE LA ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

 
. . . 
 

SECCIÓN X.    IDIOMAS 
 

Artículo 63 
 
Toda la documentación preparatoria de la Asamblea o que se prepare en la misma, 
así como las recomendaciones, resoluciones y decisiones de la Asamblea, se 
redactarán y distribuirán en español, árabe, chino, francés, inglés y ruso. 
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