
Procedimiento para tramitar las solicitudes de supresión de nombres de la Lista presentadas a la Oficina del Ómbudsman 
(Resolución 2610 (2021) del Consejo de Seguridad) 

 

 

      

 

Se acepta la solicitud de supresión 

Fase 1 
Reunión de información 

Fase 2 
Diálogo 

Fase 3 
Deliberaciones del Comité, decisión y motivos  

 

- El Ómbudsman envía la solicitud al Comité 
del Consejo de Seguridad dimanante de 
las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) 
y 2253 (2015) relativas al EIIL (Dáesh),  
Al-Qaida y las personas, grupos, empresas 
y entidades asociados, así como a los 
Estados y a los órganos de las Naciones 
Unidas pertinentes y les solicita 
información 

 
- El Ómbudsman informa al autor de la 

solicitud de las fases del procedimiento 
 

- El Ómbudsman reúne información de 
estos Estados y órganos y a través de una 
investigación independiente 

 

- El Ómbudsman informa al 
autor de la solicitud de la 
información reunida 

 
- El autor de la solicitud 

tiene la oportunidad de 
expresarse, comentar la 
información reunida y 
responder a las 
preguntas 

 
- El Ómbudsman prepara y 

presenta un informe al 
Comité con un resumen y 
una recomendación sobre 
la solicitud de supresión 

Deliberaciones 
 
- El Comité 
examina el 
informe 

Decisión 
- Si el Ómbudsman 

recomienda mantener 
el nombre en la Lista, 
el autor de la solicitud 
permanece inscrito en ella 

 
M

otivos de la decisión 

- El 
Ómbudsman 
presenta 
personalmente 
el informe al 
Comité 

- Si el Ómbudsman 
recomienda la supresión, se 
suprime de la Lista al autor 
de la solicitud, a menos 
que: 

• El Comité decida por 
consenso mantener el 
nombre en la Lista, o 

• El asunto se remita al 
Consejo de Seguridad para 
someterlo a votación 

 

Traducción del inform
e 

4 meses 
(posible ampliación a 6 meses) 

2 meses 
(posible ampliación a 4 meses) ~ 30-60 días + 15-30 días ≤ 60 días ≤ 30 días 

Aproximadamente de 8 a 16 meses 

Fecha de la traducción 


