
 
                                                                                                                                                        

  

         Minuta  de la reunión ordinaria Intergrupal Toluca-Metepec  
 
Fecha: 02 de diciembre de 2021 
 
La reunión se comenzó a las 19:11 hrs. 
 

1. Lista de presentes: 

• Paola C. RG grupo Recuperación 

• Rebeca RG grupo Aprendiendo a Vivir 

• Laura RG grupo Capulhuac 

• Evelin RG grupo Serenidad. 
 
2. Apertura de la junta (oración de apertura, oración de servicio) 

3. Lectura de la orden del día. 

4. La compañera Lau informó que ya resibió los libros de tesoreria, así como el 

dinero en caja por parte de la servidora anterior. Se revisó la forma en como 

entregan las séptimas cada grupo a la mesa nacional. 

5. La compañera Evelin no ha podido tener contacto para resibir el servicio de 

literatura de la servidora anterior. 

6. La compañera Pao no ha logrado comunicación con la servidora anterior para 

que le entreguen el servicio. Gracias al apoyo de nuestra custodio enlace ya se 

cuenta con el acceso del correo electrónico de la Intergrupal Toluca-Metepec. 

7. Efe, servidora del comité de comunicaciones invita a participar con un testimonio 

de la primera tradición para la revista digital, el cual se pide  enviar a más tardar 

el 15 de diciembre, con una extención de una cuartilla. Hacer extensiva la 

invitación al interior de los grupos. 

8. Se revisó la invitación para el compartimento del grupo Hablando Claro,  para el 

próximo 08 de diciembre de 2021 y enviarla lo más pronto posible al Comité de 

Eventos para publicarla en la página de CoDA México y en el chat de grupos de 

CoDA. 

9. Estudio manual de servicio. 

Cierre de Junta: Oraciones 

Se invita a la reunión de la mesa de servicio nacional el próximo domingo 11 de 
diciembre de 2021 a las 10:00 a.m. 
 
Próxima junta 13.enero.2021 
 
Se dio por terminada la reunión a las 20: 55 hrs. 


