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Secretario
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Permanente
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la elecci6n

de un miembro

llenar
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la vacante

mandato

deberia

que

de las Naciones
de referirse
del

Comit6

se produjo

expirar

el31

Unidas

de Derechos

tras

de diciembre

s6ptima

reuni6n

Unidas,

Nueva

la Misi6n

General

de los Estados
York,

Permanente

su representante,
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junto
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del
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el Jefe de Estado

a Nenad
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Naciones

Unidas

de
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que la Trig6sima-

en la Sede de las Naciones
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con las disposiciones
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de 2018,
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a la Misi6n

a la Misi6n
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y al procedimiento

de la Sra.

de 2020,

desea confirmar

atentamente

del 2 de mayo

Humanos

la renuncia

de la parte IV (arts. 28 a 34) del Pacto Internacional
El Secretario
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y de relaciones
para

los

10017,
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Tel.:
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212
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