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«Porque a lo largo del apadrinamiento han sido tantos los 
gestos de ustedes que merecen nuestra gratitud, que les 

estaremos debiendo siempre una cuota superior de amor.»

Con gratitud
imperecedera
de Cuba a México
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¿Inventario de grupo?, 
¿para qué?

Refiere el libro Alcohólicos Anónimos, 
páginas 59 y 60: “Un negocio del cual 
no se hace inventario con regularidad, va 
generalmente a la quiebra… Es un esfuerzo 
para encontrar la realidad de la existencia 
de las mercancías que se tienen… Si ha 
de tener éxito el propietario del negocio, 
no podrá engañarse acerca del valor de su 
mercancía.

…hicimos exactamente lo mismo con 
nuestras vidas… Primero, buscamos las 
fallas de nuestro carácter que causaron 
nuestro fracaso… convencidos de que el 
ego, manifestado en distintas formas, nos 
había vencido…”

El inventario podemos trasladarlo a 
nuestro grupo, donde, al ser el mejor lugar 
para la recuperación del alcoholismo, su  
preservación debe ser primordial, tal como 
lo cita la Primera Tradición: “…la mayoría 
de los miembros no puede recuperarse a 
menos que se conserve su existencia. Se 
hace evidente que si no sobrevive el grupo, 
no sobrevive el individuo.”

Ahora surgen las preguntas, ¿cuál es 
la finalidad de hacer un inventario de 
grupo? ¿Qué es lo que vamos a conseguir? 
Recordemos que somos enfermos de 
alcoholismo y que nuestra enfermedad 
sólo puede ser vencida por una experiencia 
espiritual, misma que se vive en un grupo, 
al trabajar con otros.

Por eso es vital conocer las debilidades 
como una Comunidad formada por 
entidades vivientes llamadas grupos, para 
poder cumplir mejor nuestro objetivo único: 
Llevar el mensaje de vida al alcohólico que 
aún sufre.

La enseñanza de la experiencia nos ha 
mostrado que la mejor forma de hacer el 
inventario es contestando las preguntas que 
señala el folleto El grupo de A.A., donde 
se cuestiona sobre aspectos importantes, 
tales como: El propósito básico del grupo; 
qué se puede hacer para que lleguen más 

«... es vital conocer las debilidades como una Comunidad 
formada por entidades vivientes llamadas grupos, para poder 

cumplir mejor nuestro objetivo único»

personas por información; cómo informar 
a los profesionales para diseminar nuestro 
mensaje; cómo se recibe a los nuevos 
y por qué no se quedan; si el grupo está 
debidamente informado de todas las activi-
dades de Alcohólicos Anónimos.

También se resuelven interrogantes 
respecto de la colaboración del grupo con 
la oficina intergrupal, el distrito, el área, la 
O.S.G. etc.; la comprensión de la necesidad 
del servicio; la confianza en las decisiones 
de la conciencia grupal y en los líderes, 
sabedores de que Dios se manifiesta; la 
conducta como miembros de Alcohólicos 
Anónimos en la relación con nuestros 
vecinos; entre otras.
 
Puesto que el objetivo es conocernos como 
grupo y ver nuestras debilidades y fortalezas 
sin exagerar ni dramatizar, se debe discutir 

sin temor y honradamente, desde la 
perspectiva de nuestra participación como 
miembros del grupo. Pero es importante 
que, de nuestras respuestas, se obtengan 
soluciones prácticas y aplicables para 
hacer más efectivas las actividades del 
mismo. Una vez realizado el inventario y 
puesto en papel nuestras conclusiones para 
evitar omisiones involuntarias, unidos, le 
pedimos a nuestro Poder Superior, como 
se conciba, nos libre de nuestro egoísmo y  
nuestras fallas para que podamos servirle 
mejor.

Al vivir esta experiencia espiritual del 
inventario, no querrán quedarse con ella, 
por lo que motivamos al grupo para que 
comparta con su Oficina de Servicios 
Generales, esta grata vivencia, misma que 
servirá para apadrinar a otros grupos que 
lo requieran.

Aviso importAnte

Atención delegados, coordinadores de los Comités de Finanzas y tesoreros de área:

Se informa que por los costos elevados en comisiones y otros servicios que nos 
prestan los bancos HSBC y Bancomer, la Junta Directiva de Servicios Generales 
acordó cancelar las cuentas con estas instituciones bancarias, por lo que se solicita 
su valiosa cooperación para que ya no realicen sus depósitos en estas cuentas.

Por lo anterior, pueden realizar sus depósitos por concepto de pago de literatura y 
aportaciones en Banamex, a la sucursal 115, cuenta No. 4196451 a nombre de 
Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C.
 
Para pagos a Oficina Plenitud, los depósitos son en Banamex,  sucursal 115, 
cuenta No. 4196672 a nombre de Central Mexicana de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos, A.C.

Por su atención, gracias.
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Cooperación sí, 
afiliación no, 
en la Semana del 
Interno Alcohólico

Por lo anterior, el diseño del cartel, se trabaja en conjunto con 
la Secretaría de Seguridad Pública, aportando ideas ambas 
partes, además de solicitar bocetos al departamento Editorial 
de la Oficina de Servicios Generales, para su diseño. 

Esta es la razón por la que, en el cartel de cada Semana 
Nacional del Interno Alcohólico, se plasman los logotipos 
de la Secretaría de Seguridad Pública y de Alcohólicos 
Anónimos. No nos afiliamos, únicamente conjuntamos 
esfuerzos de colaboración mutua. 

¿Por qué el logotipo de la Secretaría de Seguridad Pública en 
el cartel de la Semana Nacional del Interno Alcohólico?

Es posible que exista esta interrogante en algún miembro 
de nuestra gran Comunidad. Puede venir a nuestra mente la 
Sexta Tradición: Un grupo de Alcohólicos Anónimos, nunca 
debe respaldar, financiar o prestar el nombre de Alcohólicos 
Anónimos, a ninguna entidad allegada o empresa ajena para 
evitar que los problemas de dinero, propiedad y prestigio 
nos desvíen de nuestro objetivo primordial.

La Semana Nacional del Interno Alcohólico, nació de 
la firma del Convenio de Colaboración entre el Órgano 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, y la 
Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos, signado el 1 de marzo del 2003.

Derivado del convenio, la SSP ha respetado y cumplido los 
compromisos establecidos con la Central Mexicana:
 
VI: Llevar a cabo, de acuerdo con sus tradiciones y principios, 

todas las demás  acciones que resulten necesarias para 
el logro de sus objetivos, de conformidad con sus tres 
legados, recuperación, unidad y servicio. 

VIII: Proporcionar de acuerdo a sus posibilidades, el 
material de difusión necesario como: folletos, revistas, 
carteles, cassettes, videos, así como la distribución de 
formatos sobre la operación de sus programas, objeto 
del convenio.

Asimismo, en una reunión bipartita SPP-CIC, derivado 
de la normatividad de la Secretaría, respecto de todos los 
materiales de difusión en los que participa, se tomó el 
siguiente acuerdo:

Ambas instituciones participarán en lo sucesivo en la 
elaboración del cartel, el cual se promocionará en los 
eventos de la Semana Nacional del Interno Alcohólico, con 
la finalidad entre otras, de procurar la observancia de la 
normatividad y la vigilancia de nuestras tradiciones.

Como podemos observar, nuestra Central Mexicana 
coordina, de manera conjunta con el Órgano Desconcentrado 
de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de 
Seguridad Pública, los esfuerzos para difundir el programa de 
recuperación de Alcohólicos Anónimos, para la rehabilitación 
de personas con problemas de alcoholismo dentro de los 
centros penitenciarios, y que, por quinto año consecutivo, se 
ha realizado con éxito el evento más importante del Comité 
de Instituciones Correccionales.

«... el diseño del cartel, se trabaja 
en conjunto con la Secretaría de 
Seguridad Pública, ambas partes 

aportamos ideas»
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Más allá de 
salvar la vida

la palabra. Es la historia del sufrimiento 
transmutado por la gracia de Dios en 
progreso espiritual. En consecuencia, 
la práctica, la experiencia, así como 
el conocimiento que se desprende 
de nuestra literatura, puede hacernos 
mejores personas y mejores alcohólicos 
anónimos, si logramos el crecimiento 
espiritual que nos propone el 
programa.

Por lo tanto, se motiva a toda nuestra 
Comunidad para que a través de las 
premisas del estudio, conocimiento y 
práctica de nuestra literatura se pueda 

«Es una historia del sufrimiento transmutado por 
la gracia de Dios en progreso espiritual»

El pasado 10 de junio, la inmensa 
mayoría de los alcohólicos anónimos 
en el mundo conmemoramos el 
LXXII aniversario del nacimiento de 
nuestra Comunidad. Esto es motivo de 
inmensa alegría y gratitud en nuestros 
corazones, por lo que enviamos un 
abrazo fraternal a todos los miembros 
de Alcohólicos Anónimos. Sin 
embargo, a más de siete décadas en 
que nuestros cofundadores iniciaron 
la gran cadena de recuperaciones que 
actualmente cubre la mayor parte 
del mundo, es conveniente hacer la 
siguiente reflexión:

Se dice que nuestro texto básico, 
el libro Alcohólicos Anónimos, ha 
salvado por sí solo muchas vidas. Esto 
significa mucho para cada miembro de 
nuestra Agrupación. Pero más allá de 
salvar nuestra vida, al dejar de beber, el 
programa nos invita a ser mejores cada 
día y a que podamos, como alcohólicos 
anónimos, alcanzar la alegría de vivir.

En cada grupo de Alcohólicos 
Anónimos, los servidores de literatura 
son primordialmente responsables de 
mantener una dotación completa y 
suficiente de todas nuestras publica-
ciones; sin embargo, su principal 
compromiso es conocer el contenido 
de los libros y folletos de Alcohólicos 
Anónimos, para poder compartir una 
motivación entusiasta de las maravillas 
de nuestra literatura y así, los miembros 
se interesen en familiarizarse con los 
elementos para su recuperación y el 
trabajo con otros.

La historia de nuestro movimiento, 
según lo expresa nuestro cofundador 
en el libro Tal como la ve Bill, no ha 
sido un éxito en el sentido ordinario de 

compartir lo vivido con los demás. La 
lectura no solamente es personal; la 
invitación también es para hacerla a 
nivel grupal y en los centros de servicio. 
Todo para lograr un conocimiento más 
profundo en aras de obtener lo mejor 
para cada uno de nosotros.

Recordemos la premisa de que lo 
bueno es enemigo de lo mejor, por lo 
que es vital buscar ese mejoramiento 
continuo que acompañe siempre a la 
emoción sostenida que nos lanza a una 
forma de vida en permanente ascenso.
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¡No dejemos 
solos a los 
solitarios!

contar con el vital apoyo de 258 padrinos de solitarios, 
quienes aportan su valiosa experiencia por medio de 
mantener correspondencia con los solitarios. En total, 560 
miembros que día a día mantienen la luz de la sobriedad 
encendida.
Compañeros, necesitamos crecer. Si conocen a alguien con 
las características mencionadas, pueden decirle que hay una 
solución al problema de no poder asistir a sus reuniones. 
Pidan su autorización y suscríbanlo. Sólo necesitamos su 
nombre y dirección completos, incluyan Código postal y 
envíenla a la O.S.G. y/o por correo electrónico: 
editorialosg@aamexico.org.mx

Recuerda que la oportunidad de trabajar con alcohólicos 
significa todo para nosotros, y para la mayoría significa la 
vida misma. Sin la oportunidad de olvidar nuestros propios 
problemas, ayudando a otros a solucionar los suyos, muchos 
de nosotros con seguridad pereceríamos. Esto es el corazón 
de Alcohólicos Anónimos. Es la sangre que nos da vida.
Tres charlas a sociedades médicas, pág. 13. 

Todos los que nos preciamos de ser alcohólicos anónimos, 
sabemos el valor de la terapia grupal, cómodamente 
sentados, con la pierna cruzada, con una humeante taza de 
exquisito café. También percibimos, la gran bendición de 
la unidad, el compartimiento de la experiencia y todas las 
comodidades de los servicios que realizan los compañeros 
en el local del grupo.

Como reflexión: ¿A qué distancia del lugar donde trabajo o 
donde vivo está mi grupo? ¿Cuántas veces a la semana 
asisto a mis reuniones? Esto lo enfatizamos porque, 
más allá de nuestro local de sesiones, hay 
cientos de compañeros y compañeras que 
por circunstancias de trabajo en un lugar 
remoto, por prescripción médica o por 
impedimento físico no pueden acudir 
a su junta como los demás hacemos; 
sin embargo, se mantienen 
sobrios.

Se llaman solitarios, inter-
nacionales y confinados en 
casa que pertenecen a un 
servicio que presta la Oficina 
de Servicios Generales, 
desde 1983, la Reunión de 
Internacionales y Solitarios 
(RIS), que es responsable de 
la comunicación entre todos 
ellos para coadyuvar en su 
sobriedad. Ellos saben que más 
allá de sus impedimentos, son 
parte importante de nuestra 
Comunidad, y se mantienen 
unidos a través del vínculo que 
proporciona el RIS y su boletín 
confidencial donde comparten 
experiencia, fortaleza y esperanza.

Actualmente, el RIS se compone de: 
57 miembros confinados en casa, 238 
solitarios, 7 internacionales, además de 

«Ellos saben que más alla de sus impedimentos, son 
parte importante de nuestra Comunidad, y se mantienen 

unidos a través del vínculo que proporciona el RIS»
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«... sabemos que tienes la creatividad 
para encontrar las formas de llegar hasta 

nuestro hermano que aún sufre»

Aquí, allá y 
donde quiera... 
somos responsables

Cuantas veces nos hemos sentido satisfechos y con alegría 
por haber regresado la dádiva que nos fue entregada un día. 
Desafortunadamente, aún hay muchos que no han podido 
conocer la nueva forma de vivir sin beber que ofrece 
Alcohólicos Anónimos, sobre todo, aquellas personas que se 
encuentran en comunidades alejadas de las zonas urbanas.

Este año, 2007, fue denominado “Año del Mensaje a la 
Comunidad Rural”, y por esta razón  te motivamos a tí, 
y a tus compañeros de grupo a desprendernos un poco de 
nosotros mismos y darle vida a este mensaje, para que llegue 
a todos los rincones del país.

Las herramientas las tienes a la mano, literatura para 
prepararte, variedad en cartulinas y material de obsequio 
para quienes pueden tener problemas con su manera de 
beber. Sin embargo, aquí te damos algunas ideas que puedes 
poner en práctica para llevar el mensaje a las comunidades 
rurales:

• Presentarte con las autoridades sanitarias de la 
comunidad y explicarles el programa de recuperación 
de Alcohólicos Anónimos.

• Coordinar con las autoridades juntas de información 
en sus centros de trabajo y clínicas. 

• Colocar cartulinas de Alcohólicos Anónimos en los 
lugares públicos, plazas, tendajones y lugares de 
reunión de la comunidad.

• Organizar juntas de información por aniversario, ya 
sea de algún compañero o de grupo.

Las ideas pueden ser muchas y variadas, sabemos que tienes 
la creatividad para encontrar las formas de llegar hasta 
nuestro hermano que está sufriendo. Pero sin duda una gran 
herramienta son las relaciones que nuestra Central Mexicana 
de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A. C. tiene 
con diversas instituciones a través de la colaboración, una de 
ellas es la Iglesia Católica, que amablemente nos ha abierto 
sus puertas para transmitir nuestro mensaje, por lo que te 
conminamos a que te acerques a la parroquia de tu comunidad, 
y en conjunto busquen darle una oportunidad a todos quienes 
deseen encontrar la solución a su alcoholismo.

En este número del boletín, te hacemos llegar una copia 

de la carta que el Arzobispo Primado de México, Norberto 
Rivera Carrera, extendió para que nosotros, los alcohólicos 
anónimos podamos transmitir nuestro mensaje de vida.
 
Como ustedes saben, Alcohólicos Anónimos no es religioso, 
sin embargo uno de nuestros grandes aliados, además de la 
psiquiatría y la medicina, es la religión. Aprovechemos pues 
esta útil herramienta para visitar a los ministros religiosos 
y buscar los espacios para que nuestro mensaje de vida y 
esperanza llegue a nuestros hermanos que lo necesiten.

Las comunidades rurales quieren y deben conocer la 
alternativa que ofrece Alcohólicos Anónimos como solución 
al alcoholismo. No los dejemos solos, porque nuestro único 
objetivo es ayudar al que aún sufre, aquí, allá... cuando 
cualquiera, donde quiera que extienda su mano pidiendo 
ayuda, quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos siempre 
esté ahí, y por esto yo soy responsable.

¡Anímate!, contamos contigo.
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La oportunidad
de ser útil...
un esfuerzo sin 
precedentes

En la pasada Conferencia Mexicana, el Comité de 
Cooperación con la Comunidad Profesional presentó una 
iniciativa, aprobada por el pleno, para transmitir nuestro 
mensaje de recuperación a un sector social de suma 
importancia para nuestra Comunidad: Las y los trabajadores, 
empleados de las empresas que pudieran tener problemas 
con su manera de beber.

El por qué de esta iniciativa:
• Diferentes encuestas demuestran que el consumo de 

bebidas alcohólicas ocurre con más frecuencia en las 
etapas de la vida productiva.

• La mayor parte de los bebedores fuertes y de los 
dependientes al alcohol, están integrados a la fuerza de 
trabajo.

• Un trabajador con problemas de adicción al alcohol u 
otro tipo de droga, es 70% menos productivo.

• 18% de los accidentes de trabajo suceden debido a personas 
que se encuentran bajo los efecto del alcohol.

• El mayor rango de consumidores de sustancias tiene 
una ocupación remunerada. Son parte activa del sector 
productivo.

• El consumo de drogas legales e ilegales, limitan la 
puesta en marcha de planes orientados al crecimiento 
laboral.

• 61.5% de los miembros de Alcohólicos Anónimos 
en México, según la última encuesta del C.C.C.P.,  
corresponde a este sector.

Objetivo general: 
• Posicionar a la estructura de la Central Mexicana 

de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, 
A.C., como un recurso efectivo, siempre con apego a 
nuestras tradiciones, para atender las necesidades de los 
empleadores que, pudieran tener a su cargo, personal 
con problemas en su manera de beber y desean dejar de 
hacerlo.

Objetivos específicos: 
• Establecer contacto personal con CIEN MIL centros de 

trabajo a través de nuestros grupos, distritos y áreas

• Sensibilizar a los empleadores acerca de la enfermedad 
del alcoholismo, sus consecuencias en el ámbito laboral, 
y la alternativa que ofrece el programa de recuperación 
de Alcohólicos Anónimos

• Obtener un directorio por región de profesionales, 
empresarios y responsables de los recursos humanos en 
las empresas, para hacerles llegar de manera periódica 
y constante, información acerca de nuestra Comunidad

• Distinguir a la Central Mexicana de otros esfuerzos 
y establecer que el uso de las marcas registradas 
corresponde exclusivamente a esta Central

Esta campaña, La oportunidad de ser útil, será posible con 
la participación activa de toda nuestra Comunidad. 

En fecha próxima les comunicaremos las acciones previstas 
para lograr esta meta, que, sin duda, beneficiará a todos 
los que participemos en ayudar al enfermo alcohólico 
que, como muchos de nosotros lo tuvimos, contará con el 
apoyo de personas informadas acerca de la enfermedad del 
alcoholismo y nos dieron una oportunidad para tener una 
vida útil y feliz

Infórmate con tú RSG, miembro de comité, servidor de 
comité de área o al correo: cccposg@aamexico.org.mx 
y participa en esta campaña. El esfuerzo vale la pena.
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La TriviAA

Solución al
PalabragramAA

Sólo para conocedores. A propósito del aniversario de 
Alcohólicos Anónimos, te invitamos a responder la siguiente 
trivia:

1.- ¿Cómo describía Bill W. al doctor William D. 
Silkworth?

a) “Un excelente científico”
b) “El pequeño doctor que amaba a los borrachos”
c) “Un gran médico que se preocupaba por los 

borrachos”

2.- ¿Qué pensó Bill W. que le hizo buscar el directorio de 
iglesias en el vestíbulo de un hotel en Akron?

a) “Voy a hablar con el doctor Silkworth para no beber”
b) “Si no encuentro ayuda con un clérigo, volveré a 

beber”
c) “Necesitas a otro alcohólico para hablar con él. ¡Lo 

necesitas tanto como él te necesita”

3.- ¿Qué pensó el doctor Bob de Bill W., antes de 
entrevistarse con él por primera vez? 

a) “Que era un embaucador”
b) “Que era la persona que esperaba para recuperarse de 

la bebida”
c) Que era una forma en que su amiga Henrietta lo quería 

ayudar”

4.- ¿Qué le hizo prometer a su esposa, el doctor Bob, para 
asistir a la entrevista con Bill?

a) “Que iría hasta cuando se recuperara de la resaca”
b) “Que sólo se quedarían 15 minutos”
c) “Que lo dejaría beber, aunque sea una sola copa, 

durante la cena”

5.- ¿Quién proporcionó un “apadrinamiento espiritual” a 
Bill W. que duró 20 años?

a) El Padre Edward Dowling.
b) El Reverendo Sam Shoemaker. 
c) El Reverendo Walter Tunks.

Respuestas correctas de la trivia, boletín # 225
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Solución al palabragrama anterior



Para que estés bien informado…

Con temas de interés para ti y el desarrollo de tu 
grupo…

Además, recibe un fabuloso obsequio en tu 
suscripción anual…

Seis números al año para enterarte de actividades de la O.S.G. y de los 
comités permanentes, además de diversos eventos de los centros de 
servicio.

Opción 1
Por sólo $30 pesos en tu suscripción, te enviamos a la oficina del comité de 
área que elijas, tus seis números del boletín y un folleto gratis.

Opción 2
Por sólo $60 pesos en tu suscripción, enviamos hasta tu domicilio, los seis 
números del boletín, además de tu folleto de obsequio.

apartado 29-70
¡ ES TUYO, ADQUIÉRELO !

Recorta o fotocopia este cupón con tus datos y envíalo junto con la ficha de 
depósito de Banamex suc. 115 (cuenta 4196451), al fax: 5264-2166 de la 
O.S.G.

Nombre:    _____________________________
                  _____________________________

Dirección:  _____________________________
                  _____________________________

Delegación o Municipio:  __________________
                  _____________________________

Estado:      _____________________________

Código Postal:  _________________________

                      (  ) Opción 1          (  ) Opción 2

4 y 5

Si quieres anunciar tu evento de servicio (Congreso de área, de región, de Servicios Generales, Reunión distrital, interdistrital, de Comités auxiliares, de Literatura o Plenitud, Aniversario de llegada 
del mensaje), en este espacio, envía tu petición 60 días antes de la fecha de publicación del boletín. Anotando claramente y en una hoja membretada: fecha evento, ciudad y sede.  Si tu petición 
es por correo electrónico, incluye el membrete del área. Por razones de espacio, sólo garantizamos que aparecerán los eventos correspondientes al período de publicación del boletín (dos meses). 
Gracias por tu comprensión.

julio

XXXIV aniversario de la llegada 
del mensaje de A.A. a la Ciudad 
de Fresnillo, Zac.

28 y 29

PRÓXIMOS EVENTOS

VI Congreso Interdistrital. Sede: 
7o. distrito, área Quintana Roo 
Dos. Lugar: Cancún, Quintana 
Roo.

20, 21 y 2220, 21 y 22

II Congreso del área Jalisco 
Oriente. Sede: 12o. distrito, La 
Barca, Jalisco. Lugar: Escuela 
Secundaria General “Benito 
Juárez”.

VII Congreso del área Sinaloa 
Tres. Lugar: Hotel Holiday Inn, 
Mazatlán, Sin.

20, 21 y 22 21 y 22

V Evento de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos, Sede: 
Distrito 22, Acámbaro, Gto., 
área Guanajuato Sur.

agosto
XII Evento de Comités auxi-
liares del área Chiapas Centro 
y XLI aniversario de la llegada 
del mensaje de A.A. a Chiapas. 
Sede: 18º distrito de Arriaga, 
Chis.

4 y 5

LIX Reunión Interdistrital del 
área Nayarit. Sede: 5o. distrito, 
Ahuacatlán, Nayarit.

11 y 12

I Reunión Inter-áreas Guerrero-
Morelos. Lugar: Instalaciones 
de San Mateo, Navidad y Año 
Nuevo. Chilpancingo, Gro.

10, 11 y 12
VII Congreso Interdistrital. 
Distritos 7º, 15º y 22º. Sede: 
22º distrito, Progreso, Yucatán. 
Área Yucatán Uno.

18 y 19

septiembre 1er. Evento de Literatura y 
Plenitud. Area Guanajuato 
Centro. Región Centro Ponien-
te. Distrito XXI, Moroleón, Gto.

2

IV Congreso Distrital. 2o. distrito, 
área Yucatán Dos. Sede: Kantunil 
- Izamal, Yucatán. Lugar: Esc. 
Primaria “Felipe Carrillo Puerto” a 
un costado del palacio Municipal 
de Kantunil.

8 y 9

XXI Asamblea electiva del área 
Morelos. Sede: Cuernavaca, 
Mor.

8 y 9

XIII Reunión de Servicios 
Generales. Área Sinaloa Dos. 
Sede: Guamúchil, Sinaloa.

14, 15 y 16

IX Congreso del Área Veracruz 
Cuatro. Sede: 12º Distrito. 
Catemaco, Ver.

21, 22 y 23
XVIII Congreso del Área 
Zacatecas Sur. Sede: 12vo. 
Distrito. El Saladillo, La Blanca, 
Zac.

22 y 23

II Congreso del Area Nayarit 
Dos. Sede: Distrito No. 3. La 
Peñita de Jaltemba, Nay.

14, 15 y 16

XLI Reunión Interdistrital del
área Colima. Sede 7º distrito.
Lugar, Cuauhtémoc, Col.

9
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VI Congreso del área Chihua-
hua Norte Sede: Guadalupe, 
Distrito Bravo.

4 y 5

octubre XXVII Reunión anual de 
Oficinas Intergrupales. Sede: 
Area Guerrero Sur, Acapulco. 
Plaza de Toros Caletilla.

12, 13 y 24

XVIII Evento de Comités 
Auxiliares del área Jalisco 
Centro. Sede: Distrito XIX, 
Yahualica.

20 y 21

XXXV Congreso de la Región 
Norte Oriente. Sede: San Luis 
Potosí. Lugar: Instalaciones del 
“Instituto Tecnológico Regional 
de San Luis Potosdi”.

10, 11 y 12




