
 

septiembre de 2021 

 

INFORME ANUAL DE EQUIPO DE MEDIACIÓN 

 
De trabajo de fechas de Septiembre de 2020 a Septiembre de 2021. 

 

Septiembre: 

Se atendió solicitud de un compañero que pide apoyo para tratar su expulsión del 

Grupo al que acudía. Se dio seguimiento junto con el grupo, mediante llamadas y 

mensajes personales, el grupo solicita junta presencial, por causas de pandemia no 

se llevó a cabo.  

 

Noviembre:  

 

Se recibieron los registros para delegados y delegados alternos, junto con  las 

minutas de sus grupos e intergrupales.  

Se enviaron registros al comité de eventos para su inscripción. 

 

Diciembre: 

 

Se recibieron los formatos de delegados y delegados alternos, para la conferencia 

extraordinaria con fecha 10 de enero del 2021. 

Se mandaron al comité de eventos para su inscripción. 

Se atendió la solicitud  del comité de comunicaciones solicitando la intervención y 

apoyo en el cumplimiento de los acuerdos de conciencia.  

Se pidió rotación de servicio de comité. 

Se remitió carta anexando minutas de las juntas que tuvieron como comité. 

 

Enero: 

 

Se acudió a los foros de coordinadores durante el año. 

Jueves 28, Solicitud de compañera para apoyo debido al cobro obligatorio de 

séptima en el grupo al que acude. Se envió correo al respecto. 

 

Marzo: 



 

Jueves 11, Se prestó apoyo a comité de CoDa, con pláticas para negociar, por 

motivo de que un compañero no acepta los acuerdos de la conciencia. Se pasa 

asunto a custodios. 

 

Mayo: 

 

Se acudió al foro de coordinadores. 

 

Julio: 

 

Domingo 4; se comienzan a recibir las inscripciones de delegados y delegados 

alternos, con derecho a voto, para la conferencia de CoDA México. 

Jueves 22, se recibe queja por parte de un miembro, de un grupo, en el cual se 

rompen tradiciones constantemente. 

 

Agosto: 

 

Miércoles 4, se recibe queja de una compañera, del mismo grupo, mencionado 

anteriormente en el cual no se respetan tradiciones. 

Se reciben solicitudes de actualización de datos de los grupos, las cuales se 

redirigieron al comité de comunicaciones. 

 

Septiembre:  

Jueves 2, Se envió lista de delegados y delegados alternos al comité de eventos para 

su inscripción. 

Jueves 16, la representante (RG) del mismo grupo ya denunciado, solicita apoyo 

porque se continúan  en ese grupo, rompiendo tradiciones, afectando a CoDA, como 

un todo. 

Viernes 17, Intergrupal Ciudad de México solicita al equipo de Medición que 

intervenga en el asunto del grupo que ha sido denunciado por romper tradiciones, 

afectando a su conciencia y a CoDA como un todo, ya que se ha negado a las 

solicitudes de diálogo, que Intergrupal les ha enviado a través de sus representantes, 

anexando la documentación recabada. 

El equipo de Mediación envió carta al Grupo, solicitando un espacio en alguna de sus 

juntas de trabajo, para tratar las inconformidades, de la cual no se recibió respuesta. 

El equipo de Mediación solicitó apoyo a la mesa directiva de custodios, para resolver 

el asunto del Grupo. 

 

 

Atentamente:  

 

Equipo de Mediación. 

Santos R 



 

 


