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CoDA México Mesa de Servicio Nacional 
2021-2023 

 
QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

 
 
   Resumen de la Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Custodios, celebrada el 
día domingo 13 de febrero del 2022 en forma virtual mediante plataforma de 
Zoom, en la Ciudad de México, bajo la siguiente: 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
Apertura 
Minuto de meditación 
Preámbulo 
Lectura 12 Pasos 
Lectura 12 Tradiciones 
Lectura Concepto de Servicio 12 
Lectura de la Oración de Servicio 
Presentación de los compañeros servidores presentes 
 
 Primer Custodio General 
-Informe general del servicio 
-Enlace Comité Literatura 
-Enlace Comité Traducción 
-Enlace Intergrupal Noroeste 
 
 Custodio Tesorero 
-Informe general del servicio. 
-Enlace Comité Eventos. 
-Enlace Intergrupal Ciudad de México. 
 
Informe Custodio Secretaria 
-Informe general del servicio. 
-Enlace Comité Hospitales e Instituciones. 
-Enlace Intergrupal Bajío. 
 
Informe Custodio Presidente 
-Informe general del servicio. 
-Enlace Comité Comunicaciones. 
-Enlace Comité Mediación. 
-Enlace Intergrupal Toluca-Metepec. 
 
Asuntos generales.  
Cierre con la Oración de la Serenidad. 
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ASISTENTES :  
 
 

Adriana G.   Custodio Presidente 

Salvador A.  Primer Custodio General  

Elvira M.  Custodio Secretaria 

Patricia   RG del Grupo de Estudio de Querétaro y representante 
de Intergrupal Bajío. 

Javier R.  RG Intergrupal Noroeste 

Yolanda V.  RG Grupo Serenidad Tenorios y miembro del Comité de 
Eventos. 

Irene  RGA Grupo Fénix Gdl. 

Sonia  Grupo Santa Cruz y miembro del Comité de 
Comunicaciones. 

Omar  RG Grupo Estudio Querétaro 

Pilar  Miembro de CoDA. 

Mónica R.  Secretaria Intergrupal Bajío 

Rebeca V.  Grupo Aprendiendo a Vivir de Metepec y Coordinadora 
del Comité de Eventos 

Efraín  RG Grupo Fénix Gdl. 

Rebeca G.  Grupo Amor y Servicie 

Gabriela  
 

Comité de Eventos México y miembro de Serenidad 
Tenorios. 

Eva L.  RG Grupo de mujeres CDMX “Llegamos a Crecer” 

Inés  RG Grupo Aprendiendo a Vivir León Gto. 

Isela G.  Grupo Serenidad 

Sac G.  Grupo Serenidad Tenorios y Santa Cruz 

Dora M.  Grupo Serenidad Tenorios y miembro del Comité de 
Eventos. 

Ingrid G.   
Clara   
Norma P.   
Marta S.   
Sandra   
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PRIMER CUSTODIO/GENERAL  
 
Enlace Intergrupal Noroeste 
 
Sin asuntos para la mesa. 
 
Informan de los últimos tres grupos que se han formado: 
 
• Renacer Ensenada BC, Virtual, martes y jueves de 6:00 PM a 7:30 PM, sábado 

de 10:30 AM a 12:00 PM Hora del Pacífico 
• Renacer Mexicali, Virtual Lunes de 7:00 PM a 8:30 PM Hora del Pacífico 
• Pendiente información del grupo en Mazatlán Sinaloa. 

Formación del Comité de Mediación para asuntos regionales de la intergrupal 
Noroeste integrado por tres personas. 
 
 
Enlace Comité de Traducción 
 
Aún no se han recibido los contratos de CoDA Mundial. 
 
Trabajando en cuestiones técnicas de fragmentar el archivo PDF del Libro CoDA 
(3ª Edición), para realizar un estimado del tiempo que llevará traducirlo y enviarlo 
de regreso para su revisión y autorización a CoDA Mundial, y posteriormente la 
impresión en nuestro país. 
 
 
Enlace Comité de Literatura 
 
Sin temas apremiantes para la mesa de servidores. 
 
El servicio de atención de solicitudes de material se continúa llevando. 
 
Varios grupos y personas preguntan cuándo se tendrá en existencia el Libro CoDA 
Edición de Bolsillo. 
 
Surge la pregunta: ¿Se puede vender literatura al público en general o solamente 
a miembros de CoDA militando en un grupo? 
 
La respuesta primaria del Custodio Enlace fue: Sí, siempre y cuando dichos 
pedidos se realizaran en el formulario respectivo, de acuerdo al proceso 
establecido por el Comité de Literatura, a través del email institucional de dicho 
comité; se solicitará en la Junta Pública de Custodios su opinión al respecto. 
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Enlace Comité de Eventos 
 
Sin temas apremiantes para la mesa de Servicio. 
 
Se está trabajando en lo relativo a la grabación del último Encuentro (domingo 6 
de febrero) y atendiendo los pendientes, dentro de lo cuales está contactar con la 
Intergrupal CDMX para la realización de la próxima CSC México 2022. 
 
 
CUSTODIO/TESORERO 
 
Informe general del servicio 
 
SALDO INICIAL MES DE ENERO 2022        

 
$64,332.95  

 
  INGRESOS: 
  SÉPTIMAS 
  Encuentro de Enero Ene  $200.00  

Encuentro de Enero Ene  $50.00  

Grupo CoDA Libertad Ene a Dic  $3,600.00  

Grupo Renacer con Amor Ene  $350.00  

Grupo Estudio Querétaro Ene  $300.00  

Grupo Serenidad Tenorios Ene  $400.00  

Grupo Nuevo Virreyes Dic  $300.00  

Grupo Esperanza y Amor Ene  $150.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir Metepec Ene  $300.00  

Depósito de Tuxtla Gtz. ?  $250.00  

Grupo Fénix Guadalajara Oct a Feb  $1,000.00  

Grupo Recuperación Metepec Dic  $300.00  

Grupo Recuperación Metepec Ene  $300.00  

Grupo Nuevo Virreyes Ene  $300.00  

Grupo Libertad Zapopan Ene  $200.00  

Grupo Renacer a la Esperanza Tepic Ene  $100.00  

No Reconocida Ene  $200.00  

No Reconocida Ene  $100.00  
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Grupo Virtual Transformación Ene  $300.00  

Grupo Reencuentro Conmigo Puebla Ene  $300.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir León Oct a Ene  $1,200.00  

 
 

 
TOTAL 

 
 $10,200.00  

 
  LITERATURA  
  Gpo. Regresando a tu Esencia (Keyla) Ene  $450.00  

Gpo. Libertad Zapopan Ene  $4,700.00  
Gpo. Regresando a tu Esencia Ene  $1,150.00  
Gpo. Amor y Servicio Ene  $2,355.00  
Intergrupal Toluca Metepec Ene  $2,875.00  
Gpo. Camino a la Serenidad Ene  $1,975.00  
No Reconocida (Abono por Cobranza) Ene  $600.00  

 
  TOTAL LITERATURA 
 

 $14,105.00  

 
  TOTAL DE INGRESOS ENERO 
 

 $24,305.00  

 
  GASTOS: 
  Manejo Cuenta PYME Ene  $490.00  

IVA Manejo Cuenta PYME Ene  $78.40  

Pago Teléfono de CoDA Ene  $200.00  

Pago Contadora Dic  $700.00  

Pago Pág. Web Ene  $2,320.00  

Manejo Cuenta PYME Ene  $490.00  

IVA Manejo Cuenta PYME Ene  $78.40  

 
 

 
TOTAL DE GASTOS ENERO 

 
 $4,356.80  

 
  SALDO FINAL MES DE ENERO 2022 
 

$84,281.15  
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SALDO INICIAL MES DE FEBRERO 2022        

 
$84,281.15  

 
  INGRESOS: 
  SÉPTIMAS 
  Grupo Camino  a la Serenidad       Ene y Feb  $600.00  

Grupo Amanecer Feb  $300.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir Metepec Feb  $300.00  

Grupo Renacer con Amor Feb  $350.00  

Grupo Estudio Querétaro Feb  $300.00  

Grupo Serenidad Tenorios Feb  $400.00  

Grupo Santa Cruz Ene y Feb  $800.00  

Grupo Reencuentro Irapuato Ene  $300.00  

 
 

 
TOTAL 

 
 $3,350.00  

 
  LITERATURA  
  Grupo Fénix Gdl. 
 

 $1,075.00  

 
  TOTAL LITERATURA 
 

 $1,075.00  

 
  TOTAL DE INGRESOS DICIEMBRE 
 

 $4,425.00  

 
  GASTOS: 
  Pago Ampliación del Zoom Feb  $1,264.32  

Séptima CoDA Inc. Ene y Feb  $1,089.94  

 
 

 
TOTAL DE GASTOS DICIEMBRE 

 
 $2,354.26  

SALDO FINAL MES DE FEBRERO 2021 
 

$86,351.89  
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CUSTODIO/SECRETARIO 
 

 
Informe general del servicio. 
 
-Fue elaborada la minuta correspondiente a la junta de Enero, presentada a 
Custodios para su revisión y posterior difusión  a través del Comité de 
Comunicaciones y Custodios Enlace con Comités e Intergrupales. 
-Participación en el Foro de Coordinadores para aclarar dudas o recibir propuestas 
para la elaboración de la Minuta Trimestral. 
 

 
Enlace Comité de Hospitales e Instituciones. 
 
-Entregó el Informe Trimestral: 
Han realizado reuniones periódicas, iniciaron 6 servidores y actualmente son tres. 
Las actividades realizadas son: 
 

• Rotafolio. 
• Guía para juntas de información pública. 
• Autodiagnóstico. 
• Funciones del Delegado de Hospitales. 
• 3 Simulacros de juntas de información pública. 

 
-Se han realizado 2 flyer para invitar a delegados del Comité de H&I. 
-Están en proceso de una reunión con Intergrupal Metepec para comunicarles el 
objetivo del Comité de Hospitales e Instituciones y presentar simulacro de junta de 
información pública, el rotafolio y la guía. 
 

 
Enlace Intergrupal Bajío. 
 
- Entregó oportunamente el Informe Trimestral completo y detallado. En 

resumen: 
 
En los grupos destaca la rotación en la mesa de servicios,  inquietudes por  
conocer las funciones y responsabilidades de los servicios y servidores, revisión y 
modificación del Manual de Procedimientos internos de la intergrupal, en algunos 
grupos (León) la membresía es constante y en otros ha disminuido (Silao, Celaya, 
Irapuato). 
 
La difusión de los datos de los grupos por medio de carteles se ha ido reforzando.  
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En relación a la Mesa de Servicios, en este trimestre la Intergrupal tuvo 3 
reuniones:  
 
29 de Octubre  
26 de Noviembre  
16 de Diciembre  
 
Se ha estado dando revisión a la entrega oportuna de la literatura a cada grupo, 
así como una revisión de cómo quedaron las mociones en la Conferencia de 
Servicios de CoDA México.  
 
Se han realizado cambios en el servicio del Comité de Divulgación y revisión de el 
tiempo de cada servidor en cada servicio. 
 
Se abordó el tema de intentar contactar a los grupos que ya formaban parte de la 
Intergrupal para conocer su postura acerca de volver a integrarse.  
 
Hay participación activa de los siguientes servicios : 

 
Literatura: Se ha entregado su reporte mes con mes al igual que comenta la 
entrega de la literatura solicitada por los grupos, mencionando el incremento que 
se realizó en la literatura . 
 
Divulgación: Participación activa dentro de la Red PAFSI (Red de prevención 
contra las adicciones) cuyo objetivo es dar a conocer qué es CoDA, dónde pueden 
encontrar un grupo, etc. 
 
Se ha hecho entrega los folletos informativos acerca de los grupos, horarios y 
ubicación, así como, qué es CoDA y el autodiagnóstico para que cada grupo 
cuente con éstos.    
 
Se hizo entrega de este servicio por cumplir con el tiempo requerido, quedando 
vacante. 
 
Se solicitó que se informara con anticipación la dinámica a seguir con respecto a 
la Conferencia de Servicios. 
 
Se acordó que se envíe el formato que habrá de llenar cada grupo, para inscribirse 
en el directorio de CoDA Mundial. 
 
Se dio a conocer el correcto envío de actualización de datos de la Intergrupal a 
CoDA Mundial. 
 
El grupo Calesa de Querétaro sigue funcionando pero no está en el directorio. 
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CUSTODIO/PRESIDENTE 
 
Informe General del servicio 
 
Los Informes Trimestrales de Comités e Intergrupales que se entregaron ya se 
encuentran disponibles en la página codaméxico.org en la sección Informes. Los  
faltantes pueden enviarse para que sean integrados.  
 
Los Custodios de han reunido con los Comités para ponerse a disposición y servir 
en lo que requieran. Sólo falta un comité. 
 
Informe  Equipo de Mediación 
 
El Comité de Mediación se sigue formando, hasta el momento es considerado un 
equipo integrado por dos miembros. Hacen invitación a la fraternidad para que se 
incorporen. 
 
Información Intergrupal Toluca-Metepec 
 
La nueva mesa de servicio ya tuvo su primera reunión y está en estructuración. 
Enviarán su informe a la brevedad. 
 
Informe Comité Comunicaciones 
 
Realizó el primer Foro de RGs y tuvo una participación de 20-25 personas. El 
segundo Foro está programado para el 21 de abril a las 8:00 pm. 
Hace la invitación a participar en la Primer Mesa Redonda para el 26 de febrero 
con el Comité de Literatura como invitado. 
 
Servicio de página web 
 
Se ha trabajado en las actualizaciones de los grupos. 
La Revista de Enero ya se encuentra en la página de codaméxico.org. El boletín 
será publicado la siguiente semana. 
 
ASUNTOS GENERALES. 
 
Preguntas y solicitudes. 
 
- ¿Cuál sería el procedimiento para poder aplicar a la vacante que hay en el 

Comité de Mediación? 
Sería enviar su inquietud directamente al Comité de Mediación, al correo  
mediación@codamexico.org 
 

- ¿En qué consiste el Comité de Mediación? 
Es un comité conciliador, participa donde hay desacuerdos y alguna 
controversia. Trata que las personas involucradas lleguen a algún acuerdo  
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respetando las Tradiciones. Para mayor información se puede consultar la 
página de codamexico.org,  en la sección únete al servicio así como el Manual 
de Servicio. 
  

- ¿El motivo por el que no hay El Libro Azul de CoDA,  es porque está en trámite 
la licencia para poder imprimir la Tercera edición? 
El Libro Azul está agotado. La Tercera edición está en inglés y quien la está 
traduciendo es México, a través del Comité de Traducción, para tenerla 
completa y enviar a impresión lo más pronto posible. Los Comités de Literatura 
y Traducción piden comprensión y paciencia. 
 

- Varias preguntas del 4º. Paso de la traducción del Libro Verde (de la 5ª. A 11ª) 
no se comprenden del todo, ¿qué se puede hacer para que sea más digerible 
para un nuevo miembro? 
México no realizó esa traducción. Todas estas observaciones se pueden enviar 
a CoRE.  
Lo maravilloso de la literatura de 12 pasos es que las hace la comunidad y está 
cambiado a través de la experiencia. 
Trabajar en traducción es difícil, porque se debe respetar tal como dice la 
literatura oficial. No se puede entregar el texto rápido porque está realizando 
un trabajo de calidad. 
Actualmente el Comité está integrado por tres servidoras y se invita a quien 
desee sumarse, ya que aún hay literatura por traducir. Ya se tienen los 
archivos que otorgó el Comité de CoDA Mundial. 
Se requieren servidores en todos los Comités, por lo que se solicita hacer 
extensiva la invitación a la fraternidad. 
 

- ¿Cuántos grupos integran Intergrupal Noroeste? 
Son: Ensenada 4, Tijuana 1,  Mazatlán 1, Durango 1, Sonora 2, se está 
formando uno en Baja California Sur. Suman entre 10 y 12 grupos. Se está 
actualizando el listado con los nombres y horarios. La región es complicada por 
las distancias.  

    
- ¿Cuáles son las siguientes publicaciones de Literatura que están por venir? 

Son cinco: Manual para nuevos miembros (nueva edición reestructurada); 
Buscando soluciones (nueva edición reestructurada); Disfrutando el viaje, 
recuperación con color  (libro para colorear), Conceptos de Servicio (literatura 
proporcionada por Canadá) y Libro de Trabajo (nueva edición). 
 

- ¿Hay algún tiempo para estas publicaciones? 
El trabajo de traducción tiene un proceso y depende del ritmo de avance del 
Comité. La prioridad en este momento es el Libro Azul. 
 

- ¿Ya no saldrá el libro Solo por ahorita? 
Sólo por ahorita no es literatura oficial. El libro oficial es En este momento; sí 
saldrá, pero dependerá de los recursos disponibles porque la impresión es más 
costosa. 
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- Literatura no sólo compra y vende, también se puede aportar Literatura.  

 
- ¿Por qué se tomó la decisión del porcentaje de descuento de Literatura sin 

tomar en cuenta a las Intergrupales? 
El Comité decidió seguir el mismo esquema de CoRE, buscando beneficiar a 
los grupos y que la literatura sea accesible para todos. Es un sistema que ha 
funcionado. Así se evitan problemas de tipo fiscal para los compañeros que 
manejan sumas importantes por el tamaño de la Intergrupal. Si hay alguna 
duda o comentarios sobre este sistema de venta, pueden dirigirse directamente 
con el Comité de Literatura, la comunicación está abierta. 

       
- ¿Se puede adquirir el Libro Azul de forma virtual? 

Su puede adquirir literatura electrónica oficial por medio de Amazon, 
publicados por CoRE. 
 

- ¿En qué consiste la Moción aprobada de proporcionar un paquete de literatura  
a los nuevos grupos? 
Se solicitará al Comité de Literatura que integre ese paquete de acuerdo a la 
Moción. 
 
Moción 2021-No.2   30 de septiembre de 2021 

 
Entregar a los grupos de inscripción nueva a CoDA México un paquete de  
bienvenida a la fraternidad de Codependientes Anónimos para proveerles  
literatura oficial desde un inicio y puedan apegarse a las tradiciones de CoDA. 
 
El paquete de bienvenida estaría conformado por Libro Azul de  
Codependientes Anónimos y Libro verde de trabajo de Codependientes 
Anónimos, documentos fundacionales y folletos físicos y descargables  
disponibles. 

 
 
CIERRE DE LA REUNIÓN CON LA ORACIÓN DE LA SERENIDAD. 
   
 
	
	


