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La Central Mexicana de
Servicios Generales de
Alcohólicos Anónimos, A.C.,
lamenta el reciente fallecimiento
del compañero:

Gran veterano de A.A., con casi 29
años de sobriedad. Se caracterizó
siempre por un enorme espíritu de
ayuda a sus semejantes; respeto y
gratitud, tanto en su decir como en su
actuar hacia la comunidad de A.A. que
le salvó la vida.

Sergio Ramos
Se describe a continuación la política para compartir materiales con otros

países, tales como literatura impresa, audios, rota folios, posters, trípticos, spots
de radio y televisión; como parte de los acuerdos emanados en la pasada
Reunión Trimestral, mayo 2004.

Materiales de comités
Se podrán compartir con otros países una vez que el comité correspondiente

autorice al Comité Internacional, informándoles de las limitaciones y/o
restricciones bajo las cuales se compartirá el material.

Venta de materiales
Solamente se proveerán materiales en venta a otros países cuando no se

interfiera en acuerdos de la REDELA, Reunión de Servicio Mundial, ni con el
Fondo Internacional de Literatura.

a) Se enviará cotización a petición del país interesado, tomando en cuenta
la lista de precios vigente, otorgándoseles el mismo descuento que a
nuestras Áreas.

b) Los gastos de envío se indicarán en la cotización y correrán a cargo
del país solicitante.

c) El envío se efectuará una vez recibido el depósito del dinero (incluyendo
gastos de envío).

d) Este proceso se llevará a cabo por parte de las Gerencias O.S.G. y
Plenitud.

Materiales de apadrinamiento
Cuando otros países soliciten materiales de servicio de comités y Junta de

Custodios, se compartirá con ellos en forma discrecional, informando al comité
correspondiente y a la  Junta de Custodios.

Nota: El Comité Internacional se guiará por el «derecho de decisión»
tradicional, con todo lo que ello implica.

Comité Internacional
México

Política para
compartir materiales
con otros países
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 ¿Qué hacer en los
centros de tratamiento?

Rotafolio del Comité
en Centros de Tratamiento

Vale la pena repetir la lección
que la experiencia de muchos
años nos ha enseñado.  Los alcohólicos

anónimos que están a cargo de cooperar con un centro
de tratamiento deben entender perfectamente todos los
reglamentos de la institución en cuestión, con respecto a
la hora de visita de los alcohólicos anónimos, no hacer
llamadas telefónicas, ni llevar a los pacientes cigarros,
alimentos, mensajes o cualquier otra cosa y apelarse a
todas las demás normas necesarias.  Por lo tanto, es
necesario informar detalladamente a cada miembro de
Alcohólicos Anónimos que va a la institución, sobre las
reglas de la misma.  Los miembros que no están dispuestos
a aprender y respetar los reglamentos del centro no son
buenos candidatos para participar en esta clase de
actividades de Alcohólicos Anónimos.

Los integrantes de los Comités en Centros de
Tratamiento no somos profesionales en el campo
institucional, no obstante, si deseamos obtener los mejores
resultados, debemos cumplir con las normas y reglamentos
vigentes que fijan las instituciones, por lo que te sugerimos:

• No despertar al paciente.
• No hacer ruido.

• No tirar basura.
• No introducir alimentos.
• No entrar sin el equipo de protección sanitario a las

áreas que lo requieran.
• No pasar a las áreas restringidas.
• No llegar tarde al horario de acceso.
• No pasar a la sala de enfermos si se tiene una

enfermedad infecciosa o contagiosa.
• No entrar sin el permiso correspondiente.
• No dar agua o fruta a ningún enfermo.
• No colocar la suela de los zapatos en la pared de la

institución.
• No fumar.

La atracción a través de la limpieza de nuestra persona,
vestuario, nuestro lenguaje suave y profundo, sumado a
nuestra conducta correcta será suficiente para pasar el
mensaje en la institución.

No olvidemos que somos para los enfermos la
representación de Alcohólicos Anónimos y lo que hacemos
o hagamos en la institución, puede significar la diferencia
entre vivir o beber.
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El pasado 10 de junio festejamos
el 69 aniversario de la fundación
de Alcohólicos Anónimos, cuando
nuestros dos Cofundadores –William G. Wilson y el Dr.
Robert H. Smith- pusieron en práctica un sencillo
método para dejar de beber y aprender a vivir,
convirtiéndose en los eslabones de una gran cadena
de recuperaciones, que hoy en día alcanza cifras
millonarias de hombres y mujeres, en todo el mundo,
que han encontrado una nueva manera de vivir por
medio de nuestro Programa de recuperación.

Para celebrar este acontecimiento se efectuó el
foro «Reto: La Juventud y el Alcoholismo en el 2004»,
en el Salón «Revolución II» del hotel Gran Meliá
Reforma de la Ciudad de México, dirigido a los medios
de comunicación, ya que sin duda alguna, parte del
enorme crecimiento lo debemos a la gran labor de
cooperación que nos han brindado nuestros amigos
comunicadores, por lo que estamos eternamente
agradecidos.

Contamos con la presencia de 33 medios
informativos, 35 profesionales y algunos miembros de
nuestra Comunidad. Durante su desarrollo tuvimos la
interesante intervención de las siguientes
personalidades: Mtra. Guillermina Natera Rey, Jefa del
Departamento de Investigaciones Psicosociales del
Instituto Nacional de Psiquiatría «Dr. Ramón de la
Fuente»; Dr. Ernesto Rubén Cerón Ramírez, Director de
Servicios Médicos y Asistenciales de la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal; Lic. Cristián
Castaño Contreras, Director General del Instituto
Mexicano de la Juventud; Lic. Juan Núñez
Guadarrama, Subdirector de Coordinación
Institucional del Consejo Nacional contra las
Adicciones, así como la participación entusiasta de
dos jóvenes compañeros que dieron su testimonio.

En este foro, los ponentes presentaron datos que
revelan el alto índice de incremento en el abuso de
bebidas etílicas, así como la problemática del
alcoholismo en la juventud; además, compartieron
importantes puntos de vista relacionados con este
problema de salud.

Por su parte, en la intervención de los compañeros
de nuestra comunidad, se destacó la aceptación del
reto que representa para Alcohólicos Anónimos, ser
una alternativa para la atención de aquellas personas
jóvenes, hombres y mujeres, que se acercan a nuestros

Reto: La Juventud
y el alcoholismo

grupos en la búsqueda de una solución para su
problema alcohólico.

Este evento estuvo presidido por el Lic. José Manuel
Castrejón Vacio, Presidente de la Junta de Custodios
de la Central Mexicana de Servicios Generales de
Alcohólicos Anónimos; las conclusiones de los temas
expuestos estuvieron a cargo de la Lic. Ma. Eugenia
Ruvalcaba Luna, Coordinador del Comité de
Información Pública de nuestra Junta de Custodios,.

Cabe destacar, lo que en alguna ocasión externó
nuestro Cofundador Bill W.: Hoy en día, nuestros amigos
de la prensa, la radio y la televisión forman una legión.
Ellos inyectan en nuestras arterias mundiales una
corriente sin fin y siempre creciente de sangre
vivificadora. Estemos eternamente agradecidos por
todos estos mensajeros de buena voluntad. Y que
siempre seamos merecedores de su amistad.

Comité de Información Pública
de la Junta de Custodios
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Muchos de nosotros nos hemos
encontrado, alguna vez, ante el
problema de transmitir el mensaje de
Alcohólicos Anónimos. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo
debo actuar? En la gran mayoría de estos casos, el temor
que nos invade se debe a una falta de experiencia y
conocimiento. Sin embargo, existen muchas herramientas
que nos pueden ayudar a estar en mejores condiciones
de transmitir nuestro mensaje de vida al alcohólico que
aún está sufriendo.

Cuando sabemos que hay alguien a quien  le podríamos
tender la mano, el folleto Esto es A.A. puede ser de gran
utilidad para ampliar la información que debemos difundir
en una reunión de Paso Doce.  Está dirigido a una persona
que aparentemente tiene problemas con su manera de
beber. Si este hombre o mujer tiene el folleto en sus manos,
es probable que le ayude a decidir si le interesa la solución
que ofrece Alcohólicos Anónimos a su problema.  Le
explica de una manera sencilla quiénes somos; lo que
significan nuestros grupos y cómo ser parte de uno de ellos.
También aborda la enfermedad del alcoholismo y cómo
hemos abordado la recuperación a través de los Doce
Pasos.

A veces nos llaman para transmitir el mensaje, no a los
alcohólicos, sino a personas que, por sus actividades, tienen
contacto con personas que muestran síntomas de la
enfermedad del alcoholismo.  Entre ellos están clérigos,
médicos, trabajadores sociales, abogados, entre otros.
Como no somos profesionales en estos asuntos, el folleto
Hablando en reuniones de no-alcohólicos nos orienta sobre
la información que debemos proporcionar a la gente. Es
la manera de llegar a aquel que está sufriendo por su
manera de beber, a través de terceras personas.  Nos
explica cómo debemos informar sobre lo qué es
Alcohólicos Anónimos, qué hace y cómo pueden cooperar
con nosotros para cumplir con nuestro único objetivo. Este
folleto es de gran ayuda para aquellos de nosotros que
tenemos la oportunidad de «ser amigos de nuestros
amigos».

Hoy en día están llegando a nuestros grupos, muchas
personas que manifiestan tener problemas con su adicción
a las drogas y al alcohol. ¿Qué hacer con ellos? ¿Los
aceptamos o no? El folleto Problemas diferentes al alcohol,
fue escrito por Bill W., y aunque él no vivió la problemática
de los grupos que se hacen llamar Alcohólicos Anónimos,
y en realidad no lo son, tuvo la visión de dejar en claro lo
que debemos hacer al respecto, para poder abordar estos
problemas tan actuales que se presentan dentro de nuestra

herramientas

de transmisión

de nuestro mensaje

Compartiendo

comunidad. El contenido de este folleto también nos
ayuda a tener los conocimientos que necesitamos para
informar al público que «en Alcohólicos Anónimos el grupo
tiene limitaciones estrictas, pero el individuo no. Teniendo
presentes las tradiciones de anonimato y de no respaldo,
pueden llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos a todas
las áreas en que se presenten problemas dentro de este
turbulento mundo».

Comité de Literatura
de la Junta de Custodios

A todas las
Áreas del país

A partir del 15 de mayo se envía
información relevante, por medio del
correo electrónico.
Agradeceremos su confirmación al
Departamento de Comunicación Social
o Departamento de Sistemas.

comunicacionsocial@aamexico.org.mx
sistemasosg@aamexico.org.mx
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En la comunidad de Alcohólicos Anónimos trabajamos
profesionalmente, por lo que la Oficina de Servicios Generales,
ha adquirido la Recepción Automatizada de Pagos, recepción
de tus depósitos en línea, un servicio del Banco HSBC para
cuentas con depósitos masivos en zonas geográficas dispersas,
con depósitos de diversas características, que nos permitirá
identificar el momento exacto en que realizaste tu depósito
como donativo a algunos de los siguientes servicios:

* Pedidos de literatura
* Aportaciones
* Cuentas por cobrar
* Plan hormiga
* Café pa’l nuevo
* Inscripción de tu Delegado a la Conferencia
* Remanentes
* Semana de gratitud
* A cuenta de cuentas de consignación

¿Cómo identificamos tu donativo?
Por Internet, nos conectamos al portal de HSBC, y bajamos

un archivo con los depósitos realizados, los cuales vienen
identificados con una referencia, únicos por Área, y un dígito
verificador.

¿Qué es la referencia?
Es un número individual por cada área, que permite identificar

quién, cuándo y por qué monto fue realizado el depósito.
¿Qué es el dígito verificador?
Es un dígito que permite identificar el servicio por el que se

esta haciendo el donativo, estos dígitos son únicos por Área, y
así, validar la referencia.

¿Qué es la Ficha de Recepción Automatizada?
Estas fichas son especiales para este tipio de servicio, y las

debes solicitar a los ejecutivos de tu sucursal de HSBC de
preferencia o al que normalmente acudes para realizar tu
depósito.

¿Cómo utilizar este servicio?
La Oficina de Servicios Generales asignó un número

identificador a cada Área así como sus dígitos verificadores, los
cuales deberás colocar en la ficha de Recepción Automatizada
y realizar el procedimiento como comúnmente lo hacías con el
anterior servicio.

¿Cómo saber tu referencia y número verificador?
Debes comunicarte a tu Área, quién ya cuenta con el número

de referencia asignado, o bien comunícate vía telefónica o e-
mail dentro del horario de servicio, a la Oficina de Servicios
Generales con atención al departamento administrativo y con
gusto te proporcionarán ese dato.

¿Puedo utilizar la referencia y los dígitos verificadores de mi
Área para hacer el depósito en otra Área?

Sí, la referencia nos indica de forma automática el Área a la
que pertenece el depósito, no importando el lugar donde fue
realizado.

¿Son necesarios estos datos para realizar un depósito?
Sí, desde el momento en que la Oficina de Servicios Generales

contrato con el Banco HSBC este servicio, la forma de depósito
anterior quedó cancelada.

¿Tiene algún beneficio la Recepción Automatizada de Pagos?
Si, tiene los siguientes beneficios:

* Fácil identificación de los pagos, ya que la OSG cuenta con
varios servicios y una gran cantidad de miembros que
realizan estos depósitos.

* Conciliación de la cobranza.
* Seguridad en los pagos, evitando que sea visualizada por

terceros.
* Reducción de costos administrativos.
* Reducción de riesgo al evitar el manejo de efectivo, ya que

puedes hacer uso de cheques.
* Es posible hacer una consulta al historial de los movimientos

de cada referencia.
* Disponibilidad de horario y de 1360 sucursales para realizar

estos depósitos.

A continuación te proporcionamos un ejemplo de lo antes
cuestionado:

Identifícate
con tu Área

Area Aguascalientes

Área Número 1
R.A.P.

Recepción Automatizada de Pagos Dígito Verificador

Literatura
Aportaciones
Cuentas por cobrar
Inscripción al Delegado a la
Conferencia
Café pa’l nuevo
Plan Hormiga
Remanentes
A cuenta de cuentas
a consignación.
Semana de gratitud.

001LIT
001APO
001CXC
001IDC

001CPN
001PAH
001REM
001ACC

001SEG

8
7
0
0

5
6
7
8

5

Servicios
para aportación

Número
de referencia
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Lugar y fecha donde
realizas tu depósito.

6070 es la clave para
cualquier servicio al que

vayas a realizar tu depósito
y es indispensable que lo

indiques. Es el número de referencia
(001) más el servicio (LIT)

más el dígito verificador (8)
correspondiente

al servicio a depositar.
Es importante que los números queden

en las últimas casillas, dejando los primeros
espacios en blanco.

Total en efectivo, o cheque,
a depositar por el servicio.

Esta ficha sólo es válida para el depósito de un solo servicio.

Nombre de
quien deposita.

Firma de
quien deposita.
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El objetivo primordial de Alcohólicos Anónimos es llevar
el mensaje de vida al alcohólico que aún está perdido en
las calles de las ciudades o en las veredas de nuestros
campos, sumidos en el sufrimiento y la desesperanza.

Nosotros, los que hoy disfrutamos la luz del programa
de recuperación, sabemos que para llegar a la comunidad,
fue necesario el servicio desinteresado de un compañero
agradecido.

Para llevar el mensaje hasta el más apartado rincón de
nuestra geografía se requiere el trabajo constante de los
servidores de los Comités Permanentes de la Junta de
Custodios, por esto te invitamos a que te incorpores con
disposición y entusiasmo a uno de estos comités:

Solos no podemos
• Información Pública
• Cooperación con la Comunidad Profesional
• Literatura
• Centros de Tratamiento
• Instituciones Correccionales
• Finanzas
• Nominaciones

¡Solos no podemos!  Tú serás nuestro próximo integrante,
secretario o director no custodio, envíanos tu curricula vía
estructura o directamente a la Oficina de Servicios
Generales, con atención al Comité de Nominaciones.

Vive con nosotros la alegría de compartir la dádiva de
la sobriedad.

«Servicio: Un Regalo de Dios»
Comité de Nominaciones de la Junta de Custodios

La sobriedad del que aún está sufriendo fue
secuestrada por el sufrimiento, la soledad y el
abandono.

Convocamos a tu gran gratitud y al sano juicio que
te ha devuelto tu Poder Superior, para que tu séptima
sea cada vez más generosa y logremos así, reunir los
medios para hacer llevar el mensaje liberador al que
aún está sufriendo.

«Servicio: Un Regalo de Dios»

Fraternalmente
Comité de Finanzas de la Junta de Custodios

¡Mensaje urgente!
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Compañeros de los comités de C.C.P.
de las Áreas y Distritos, por medio del
boletín Apartado 29-70, queremos compartir
con ustedes los materiales con los que contamos para
desarrollar el servicio de mantener informada a la
comunidad profesional. Comenzaremos con el Manual del
C.C.C.P.

El Manual del C.C.C.P. tiene lo necesario para
capacitarnos y llevar la información de Alcohólicos
Anónimos a la comunidad profesional, y enterarnos de
cómo nació este servicio.

Empecemos haciendo un recorrido por él mismo: ¿Qué
es la C.C.P?, ¿Cuál es el trabajo de C.C.P. y porque lo
hacemos? En este espacio aprendemos qué significan las
siglas de C.C.C.P. y quién puede ser un profesional. Además
de los antecedentes del servicio a la comunidad
profesional.

En la primer parte encontramos: Cómo efectuar el
trabajo del C.C.C.P, por ejemplo:
trabajando dentro de las Tradiciones es
importante conocerlas perfectamente,
para saber de qué forma las podemos
aplicar en el cumplimiento
de mantener informada a la
comunidad profesional.

Las siete ideas básicas
nos muestran la forma de
cómo hacer contacto con
las autoridades y de cómo
mantener buenas relaciones
tomando en cuenta la
cooperación sin llegar a la afiliación,
recordar que Alcohólicos Anónimos no
está en competencia con nadie, que
nuestros amigos los profesionales no
tienen porqué apegarse a las
Tradiciones, los miembros de Alcohólicos
Anónimos pueden emplearse en el
campo del alcoholismo sin mezclar el
nombre de Alcohólicos Anónimos,
también pueden ser voluntarios en forma personal y que
no podemos rechazar a nadie aunque venga presionado
por alguna autoridad.

Encontramos en el Manual las premisas para la
formación de los comités de C.C.P.

En la segunda parte nos adentramos en la conformación
de los comités en los Grupos, Distritos y Áreas, Conferencia
y Junta de Custodios, junto con sus Cuadros Básicos y cómo
se relacionan con otros comités. En el organigrama

encontramos cómo están relacionados los comités de
C.C.P. desde los grupos hasta la Junta de Custodios.

En la tercer parte encontramos «sugerencias de trabajo
e información», «modelos de reuniones de capacitación»,
«modelo de presentación en reuniones» y «modelos de
presentación en eventos»; tendremos la oportunidad de
ver cómo realizar un taller de capacitación con las
sugerencias de trabajo e información, conoceremos el
contenido de las láminas del rota folió y la forma en que
podemos desarrollarlas en las informaciones a
profesionales.

En esta parte encontramos cómo trabajar con: «centros
de tratamiento», «estudiantes de medicina», sacerdotes o
grupos religiosos», «educadores y maestros», «en las
universidades», «con personas de edad avanzada»,
«sindicatos y patrones», «autoridades de justicia»,
«autoridades del sector salud» y cómo trabajar con dos
sombreros.

En la cuarta parte encontramos: modelos de cartas y
comunicaciones; cartas de presentación de Alcohólicos
Anónimos, información vía radio y televisión, además de
otros métodos de información.

En este Manual encontramos también los resultados de
las encuestas de Estados Unidos/Canadá y México 2003,
para informar adecuadamente a la comunidad
profesional.

Por último y de gran
utilidad son las referencias y
fuente de datos, l ista de
literatura para el trabajo de
C.C.P., sugerencia para el
uso del nombre de
Alcohólicos Anónimos,
procedimiento de elección
del Tercer Legado y
abreviaturas, así como
terminología de Alcohólicos
Anónimos

Como pueden observar en el
Manual de C.C.C.P.  encontrarán todo

lo necesario para
mantener informada
a la  comunidad
profesional y ganar
aliados. Los invitamos
a que lo lean y
compartan con los
compañeros de
servicio.

Seguiremos utilizando el boletín Apartado 29-70 para
dar a conocer la gran riqueza que tenemos en todo el
material dedicado al trabajo de cooperación con la
comunidad profesional.

Comité de Cooperación con la
Comunidad Profesional de la Junta de Custodios

Informa a la comunidad

profesional y gana

aliados
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Fuera de Alcohólicos Anónimos, como ciudadanos
comunes, no identificados como  miembros de AA,
somos desde luego libres de actuar como lo
decidamos en esos asuntos,
igual que cualquier otra
persona. En vez de limitar
nuestra libertad, esta
tradición nos la da por
completo fuera de AA, y nos
permite concentrarnos
únicamente en la
recuperación cuando
estamos en círculos de
nuestra comunidad.

Bill W., descubrió lo
bellamente que las otras
tradiciones apoyan a ésta:
La Primera (Bienestar
común), nos recuerda que
nuestro lazo común es más
importante que nuestras
diversas diferencias fuera
de AA. La Segunda
(Conciencia de grupo), nos
indica que los líderes guías
son sólo servidores en AA, no
gobernantes con poder
para conducirnos a
controversias públicas. La Tercera (Requisito para ser
miembro), nos recuerda que los alcohólicos que
desean nuestra ayuda no necesitan estar de acuerdo
con nosotros en ningún debate. La Cuarta (Autonomía
del grupo), declara que cada grupo puede manejar
sus propios asuntos, siempre que no nos arrastre al resto
de nosotros a una batalla pública. La Quinta Tradición

(Nuestro propósito primordial), nos subraya el hecho
de que nuestro principal asunto en AA es el de llevar
el mensaje a otros alcohólicos, y no el tratar de
demostrarle al resto de la comunidad lo correctas que
son mis diversas convicciones. La Sexta (no apoyar ni
oponerse), específicamente me advierte sobre los
peligros de cualquier participación por parte de AA
en las disputas del mundo. La Séptima Tradición
(Sostenernos a nosotros mismos), sugiere que la
aceptación de cualquier tipo de contribución de fuera
podría sutilmente encadenar a nuestros grupos de AA
a otras causas ajenas a las de nuestra comunidad. La
advertencia en la Octava contra la conversión de AA
al profesionalismo nos ayuda a permanecer fuera de
la competencia, y en consecuencia, fuera de la
controversia con las profesiones médica, legal,
religiosa, etc. Lo sugerido en la Novena Tradición
respecto a evitar una organización monolítica de AA
también nos simplifica la observancia de la Décima,
tendríamos que estar mucho más organizados para
poder colocar a toda la Comunidad en una postura
de partidarismo. El anonimato sugerido por las
tradiciones Undécima y Duodécima nos ayuda a
salvaguardarnos de los debates publicitarios que
pudieran surgir en torno de algún personaje de AA
públicamente conocido.

Como guiados por un
profundo instinto, nosotros
los alcohólicos anónimos,
comprendimos desde muy
temprana hora de nuestra
historia, que nunca
debemos, por más que se
nos provoque, terciar en
ninguna discusión, aunque
ésta nos parezca digna de

encomio.

10a
Tradición

Alcohólicos Anónimos no tiene
opinión acerca de asuntos ajenos a sus
actividades; por consiguiente, su
nombre nunca debe mezclarse en
polémicas públicas.



Si quieres publicar tu evento en este espacio, envía tu petición 90 días antes de la fecha de publicación del boletín.
Anotando claramente: fecha, evento, ciudad y sede. Si envías tu evento por correo electrónico, por favor envía también
el membrete del Área.

II Congreso del 21o.
Distrito del Área

Guerrero Sur.
Lugar: San Marcos, Gro.

12

XVI Congreso del
Área Zacatecas Sur.

Sede: 1er. Distrito. Lugar: Esc. de
Minas de la Universidad

Autónoma de Zacatecas.

24, 25 y 26

XX Aniversario del
11o. Distrito del Área

Jalisco Centro.

18 y 19

XXXV Años de la
Llegada del Mensaje

a Zamora.
Sede: 7o. Distrito del Área

Michoacán Dos.
Lugar: Zamora, Mich.

23 y 24

X Años de la Llegada
del Mensaje a la

Comunidad de San
Ángel Zurumucapio.

Sede: 12o. Distrito del Área
Michoacán Dos.

16 y 17

III Reunión de Servicios
Generales del Área
Guanajuato Norte.

Sede: 5to. Distrito en San Miguel
de Allende, Gto.

18 y 19
XXXII Reunión

Interdistrital del Área
Jalisco Sur.

Sede: 3er. Distrito. Lugar:

Tamazula de Gordiano, Jal.

18 y 19

XIX Congreso de
Área Colima. Sede:

8o. Distrito en
Comalá, Col.

8, 9 y 10
XXIV Reunión

Nacional de Oficinas
Intergrupales.

Sede: Cd. de Juchitán, Oaxaca,
del Área Oaxaca Istmo de la

Región Sur Poniente.

15, 16 y 17

VII Reunión de
Preliberados y Liberados.
Sede: 7o. Distrito del Área Norte
D.F. Lugar: Esc. Cristóbal Colón,

Av. Miguel Bernard No. 52,
Col. La Escalera,

Deleg. Gustavo A. Madero.

14
XXI Congreso del

Área Oaxaca
Centro.

Sede: Distritos de Huajuapan
de León, Oax.

Lugar: Recinto Ferial.

20 y 21

VI Congreso del
Área Guerrero Norte.

Sede: 13vo. Distrito en

Huetamo, Mich.

26, 27 y 28

XX Aniv. de la Llegada
del Mensaje a la

Región de Buenavista.
Sede: 1er. Distrito de Apatzingán,

Area Michoacán Dos.

10 y 11

XXXIV Aniversario de
la Llegada del

Mensaje a Abasolo.
Sede: 10o. Distrito de Área

Guanajuato Centro.

17 y 18

VII Congreso del Área
Tabasco Chontalpa.

Sede: 5o. Distrito,
Cd. H. Cárdenas, Tabasco.

Lugar: Esc. Sec. Tec. No. 10.

16, 17 y 18

XIX Congreso de la
Región Sur Oriente.

Sede: Área Chiapas Centro.
Lugar: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

6, 7 y 8
XX Congreso del Área

Baja California
Norte Uno.

Sede: 4o. Distrito en Tijuana, B.C.

13, 14 y 15

VIII Congreso del 4o.
Distrito de Área

Campeche.
Lugar: Villa de Becal, Calkini,

Campeche.

14 y 15

XXIX Congreso del
Área Zacatecas Norte

Sede: 2o. Distrito de Río Grande.
Lugar: Esc. Sec. Ignacio Manuel

Altamirano.

24 y 25

julio

agosto

1er. Evento de
Literatura y Plenitud.

Sede: 11vo. Distrito del Área
Nuevo León.

11
III Congreso del

6o. Distrito del Área
Guerrero Sur.

Lugar: San Luis La Loma .

11

XII Congreso de la
Región Centro Oriente

 Sede: Área Tlaxcala
Lugar: Recinto Ferial del Estado

de Tlaxcala.

17 y 18
IV Seminario de

Instituciones
Correccionales del

Área Nuevo León
 Lugar: Monterrey N.L.

17 y 18
XIII Congreso de Área

Sonora Sur
 Lugar: Cd. Obregón, Sonora.

23, 24 y 25

XIX Congreso Regional
Centro Poniente

Sede: Área Guanajuato Sur.
Lugar: Instalaciones

de la Feria de Celaya, Gto.

13, 14 y 15

XXII Congreso Regional
Sur Poniente

Sede: Área Veracruz Tres
Lugar: World Trade Center

en Boca del Río, Ver.

13, 14 y 15
XXXII Congreso de la

Region Norte Oriente.
Sede: Area San Luis Potosí Dos,

en Cd. Valles, S.L.P.

13, 14 y 15

XII Encuentro de
Servicios Generales

del Área Sinaloa Dos.
Sede: Los Mochis, Sinaloa.

7 y 8

LIV Evento
Interdistrital

 Sede: 30vo. Distrito  en

Las Varas,  Nayarit.

21 y 22
III Congreso
Interdistrital

Sede: 1o., 2o., 5o., 11vo. y 23vo.
Distritos del Área Yucatán Uno.

Lugar: Esc. Sec. México,
Col. Melitón Salazar, Mérida, Yuc.

21 y 22

1er. Evento de
Instituciones

Correccionales
del Área Oaxaca Cuenca

Sede: 3er. Distrito.
Lugar: Tierra Blanca, Veracruz

29
IV Congreso Interdistrital

de los Distritos, 7o., 15vo. y 22vo.
Sede: 22vo. Distrito del Área

Yucatán Uno.
Lugar: Esc. Andrés Quintana Roo,

Chioxulub, Puerto, Yuc.

28 y 29
1er. Congreso del 3er.

Distrito del Área
Campeche.

Lugar: Escárcega, Campeche.

29

septiembre

III Congreso
Interdistrital

de los Distritos 4o., 8o. y 17o.
Sede: 4o. Distrito

del Área Yucatán Uno.
Lugar: Kimbila, Yucatán.

11 y 12

XXXV Aniv. de la
Llegada del Mensaje
a la Cd. de Valle de

Santiago
 del Área Guanajuato Centro.

Lugar: Esc. Prep. Valle.

4 y 5

octubre

XXX Años de la
llegada del Mensaje

a la Ciudad de
León, Gto.

Lugar: Escuela Eufracia Pantoja
del Área Guanajuato Bajío.

V Congreso del Área
Guerrero Centro.

Sede: 4o. Distrito. Lugar: Ciudad
de Chilapa, Gro.

3, 4 y 5
XXX Años de la

Llegada del Mensaje
a Pénjamo, Gto.

Sede: 2o. Distrito del Área
Guanajuato Centro

11 y 12
XIII Congreso del
Área Puebla Uno.

Lugar: Escuela Héroes
de la Reforma.

19

noviembre

diciembre

22, 23 y 24


