
 
 
 
 
 
 
CONSEJO 

 
 

INFORME DE MEXICO COMO PRESIDENTE EN TURNO DEL CONSEJO 
A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL OPANAL 

DEL 1° DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 
 

 

De conformidad con la Resolución C/Res.43 “Funciones Interinas del Consejo ante la 

renuncia del Secretario General”, aprobada en la 51ª Sesión Extraordinaria del Consejo llevada a 

cabo el 28 de junio de 2007, la Presidencia en turno del Consejo corresponde a la Representación de 

México del 1° de septiembre al 31 de octubre.  A continuación se presenta un informe de las 

actividades realizadas durante los meses de septiembre y octubre. 

 

I. Recaudación de cuotas 

1. Se recibieron los pagos de: 

 

Antigua y Barbuda                                     $ 5,000.00 USD   (20/IX/07) 

Grenada                   $ 5,990.00 USD   (18/IX/07) 

Suriname                                                    $16,637.35 USD  (19/X/07) 

Panamá                                                       $ 3,918.00 USD   (22/X/07) 

Nicaragua       $ 1,200.00 USD   (26/X/07) 

Antigua y Barbuda                                     $ 5,000.00 USD   (29/X/07) 

TOTAL   $37,745.35 USD 

 

II. Correspondencia enviada 

1. Se acusó recibo a la nota del Sr. Péricles Gasparini, Director del UN-LIREC, en la que 

reitera el apoyo de las Naciones Unidas al fortalecimiento de las zonas libres de armas 

nucleares y del OPANAL. 
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2. Se remitieron notas de felicitación a Antigua y Barbuda, Brasil, Chile, Costa Rica, 

Dominica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts and Nevis y 

San Vicente y las Granadinas, por los Aniversarios de Independencia. 

3. Se envió por fax y correo una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores de Suriname, con 

datos sobre sus adeudos. 

4. Se acusó recibo a una invitación al evento conmemorativo del Día Internacional de la Paz 

organizado por AMISRAEL, en el que el OPANAL informa que no podrá asistir al evento.  

5. A petición de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, se devolvieron 3 

pinturas del autor Ernesto León prestadas al OPANAL desde el 2002. 

6. Se envió a la H. Dirección General del Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

de México, una nota anexando el documento original de la cancelación de la Franquicia del 

auto del Embajador Vargas Carreño. 

7. Nota acusando recibo a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela por la 

presentación de las Cartas Credenciales del Embajador Roy Chaderton-Matos. 

8. Nota dirigida al Excmo. Sr. Reinaldo Gargano, Ministro de Relaciones Exteriores de la 

República Oriental del Uruguay por la Resolución Presidencial sobre el pago de las 

contribuciones adeudadas por los años 2000 a 2005.  

9. Nota de acuse de recibo dirigida a la Excma. Sra. Adriana Mejía Hernández, Ministra de 

Relaciones Exteriores de la República de Colombia, con motivo de la comunicación que 

envió al Embajador Vargas Carreño en la que informa que renunció a la Secretaría General.  

10. Nota de acuse de recibo dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, por el 

cumplimiento del Artículo 14 del Tratado de Tlatelolco. 

11. Nota convocando a la 68ª Sesión de la CCAAP. 

12. Notas convocando a la 52ª Sesión Extraordinaria y a la 230ª Sesión Ordinaria del Consejo. 

13. Distribución del Acta de la 229ª Sesión del Consejo a los Estados Miembros. 

14. Nota de acuse de recibo a la Embajada del Uruguay donde informan que el Dr. Carlos 

Barañano asistirá a las reuniones del OPANAL en calidad de Observador. Asimismo, se 

informó a los Estados Miembros a través del documento S/Inf. 962. 

15. Se acusó recibo del pago de Antigua y Barbuda y Grenada. 

16. Nota al INFONAVIT solicitando se devuelvan las aportaciones hechas a ese Instituto por la 

incapacidad del trabajador del OPANAL, Sr. Rafael Jardón Huerta. 

17. Se acusó recibo de un paquete de documentos del CTBTO. 

18. Se acusó recibo a la invitación del OIEA para concurrir a la Conferencia General. 
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19. Se acusó recibo de una nota a FLACSO sobre el establecimiento de un Programa de trabajo 

conjunto. 

20. Se acusó recibo del Acuerdo Específico con la Universidad de Málaga debidamente firmado 

por la Rectora. 

21. Se envió la nota núm. S-17743 a los Estados Parte, convocando al XX Período Ordinario de 

Sesiones de la Conferencia General, en la cual se anexan la Agenda, la Organización de los 

Trabajos y los Proyectos de Resolución CG/L.517 “Designación del Secretario General 

Adjunto. Período de Transición” y CG/L. 518 “Programa de Descuentos para el pago de las 

cuotas. Fondo de Contingencia/Emergencia”, así como la Resolución C/Res.44 

“Cumplimiento de las Funciones de la Secretaría General. Convocatoria al XX Período 

Ordinario de Sesiones de la Conferencia General” en inglés y español. 

22. Se remitió por fax la nota de convocatoria al XX Período Ordinario de Sesiones de la 

Conferencia General, así como la Agenda de la misma a las Misiones Permanentes ante las 

Naciones Unidas de los países del Caribe. 

23. Se remitió una comunicación informando al Sr. Elías David Morales Martínez los pasos a 

seguir para la obtención del visado para concurrir al OPANAL para la realización de su 

Tesis de Doctorado. 

24. Respuesta al Sr. Juan Camilo Herrera, Auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia 

solicitando información sobre organizaciones, colectivos o personal que en la República de 

Colombia se oponen a la implementación de armas nucleares. 

25. Envío de la Recaudación de Cuotas por el tercer trimestre a todos los Estados Miembros. 

26. Nota convocando a la 69ª Sesión de la CCAAP (25/X/07) y a la 231ª Sesión del Consejo 

(26/X/07). 

27. Distribución de las Actas del Consejo de la 52ª Sesión Extraordinaria y de la 68ª Sesión de 

la CCAAP.  

28. Nota de acuse de recibo al cheque bancario número 0029152 del Banco Nacional de 

Panamá, referente al pago de la cuota del 2007 de ese país. 

29. Se acusó recibo del pago de Suriname. 

30. Se acusó recibo a la Embajada del Ecuador por su apoyo al Gobierno de México para la 

postulación de un Secretario General Adjunto.  

31. Se acusó recibo a la invitación a la Conferencia de Estados Partes de la OPAQ a llevarse a 

cabo del 5 al 9 de noviembre, en Países Bajos. 

32. Se acusó recibo a la Embajada de Nicaragua en México por el pago de su cuota 2007. 
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33. Se envío la nota num. S-17771 a los Estados Miembros adjuntando los documentos del XX 

Período Ordinario de Sesiones de la Conferencia General del OPANAL. 

 

III. Pagos efectuados 

1. “Mantenimiento” del piso que ocupan las oficinas del Organismo en la Embajada de la 

República Bolivariana de Venezuela por los meses de septiembre y octubre. 

2. Sueldos de los empleados por los meses de septiembre y octubre. 

3. Facturas de: Teléfonos de México, Marcatel, Iusacell, Seguro Social, septiembre y octubre. 

4. Pago de la cuota anual por el hospedaje de la página web. 

5. Reposición de caja chica. 

6. Compra de papelería para el XX Período Ordinario de Sesiones de la Conferencia General. 

7. Compra de thoner y grapas para la fotocopiadora. 

8. Se adjuntan cuadros de los movimientos de las cuentas (dólares y moneda nacional) 

efectuados durante los meses de septiembre y octubre, para sufragar los gastos del 

Organismo. 

 

IV. Invitaciones recibidas por el OPANAL 

1. Nota de agradecimiento al Excmo. Sr. Luis Camilo Osorio, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de Colombia en México, por la invitación al Foro “Seguridad: Base para el 

Progreso en Colombia y México.” 

2. El Senador Santiago Creel Miranda, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores, invitó al Presidente en turno del Consejo a una recepción ofrecida al Cuerpo 

Diplomático acreditado en México. 

3. El Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México remitió invitación para 

asistir al Seminario Internacional “México: La seguridad nacional en la encrucijada”, a 

celebrarse el 25 y 26 de septiembre. 

4. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Colegio de México enviaron 

invitación para asistir al Coloquio conmemorativo del decimoquinto aniversario del 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, que tendrá lugar el 

3 de octubre. 

5. El Embajador de la República de Corea envió una invitación al Embajador Vargas Carreño 

para asistir a la recepción conmemorativa de la Fiesta Nacional, a celebrarse el 2 de octubre. 
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6. El Embajador de la República de Turquía invitó al Embajador Vargas Carreño para la 

celebración del 84° Aniversario de la Fundación de la República de Turquía, a celebrarse el 

29 de octubre. 

7. La Embajada de España remitió invitación para la recepción con motivo de la Fiesta 

Nacional, a celebrarse el 12 de octubre. 

8. El Embajador de la República Argelina Democrática y Popular realizó una invitación para la 

celebración del 53 Aniversario del Inicio de la Lucha por la Independencia, a celebrarse el 

30 de octubre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se adjuntan cuadros de los movimientos de las cuentas en Dólares y Moneda Nacional, efectuados 
durante los meses de septiembre y octubre para sufragar los gastos del Organismo. 


