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CoDA México Mesa de Servicio Nacional 
2021-2023 

 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

 
 
   Resumen de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Custodios, celebrada el 
día domingo 9 de enero de 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. 
 
Cierre de la agenda 
Oración de la Serenidad. 
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ASISTENTES :  
 
 
Adriana G.   Custodio Presidente 
Salvador A.  Primer Custodio General  
María P.  Custodio Tesorera 
Elvira M.  Custodio Secretaria 

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

Sonia  Grupo Santa Cruz 
 
Cecilia C.   

RGA Grupo Esperanza y Amor 

Alma M.   
 
RG del Grupo Santa Cruz y Coordinación 
del Comité de Comunicaciones. 

Gabriela  
 Comité de Eventos México 

Yolanda V.   RG Grupo Serenidad Tenorios 
Nancy  Grupo Serenidad Tenorios 

Efraín  RG del Grupo Fénix Gdl. 

Irene  Grupo Fénix 

Isabel L.  Comité de Hospitales e Instituciones 

Ivy  RG del grupo Esperanza y Amor 

Javier R.  RG Intergrupal Noroeste 

Mónica R.  Secretaria Intergrupal Bajío 

Eva L.  Grupo Llegamos a Crecer 

Francisca  Chile 

Ceci   

Joselo   

Rebeca V.   

María   

Alexis   

Jaime V.   

Margarita B.   

Angeles   

Ingrid W.   



 
	

3	

 
PRIMER CUSTODIO/GENERAL  
 
Enlace Comité de Literatura 
 
   El comité de Literatura continuará con reuniones los lunes a las 6:00 PM (Hora 
del Centro de México) durante enero y febrero. Solicitan al Comité de 
Comunicaciones el servicio de Zoom. Se enviará les enviará un correo para 
agendar su espacio. 
 
   Se elaborará un flyer con los precios actualizados para compartirlos con la 
fraternidad por medio del Comité de Comunicaciones, también, solicitan al enlace 
de página web esta actualización de precios en la sección de literatura, 
conservando el acomodo actual y la etiqueta de “Agotado”, en el o los títulos 
correspondientes de acuerdo a la siguiente lista y conforme vayan agotándose el 
material: 
 
• Libro CoDA Edición de Bolsillo (AGOTADO) 
• Rasgos comunes de la codependencia ($45.00) 
• Construir la comunidad de CoDA: Es importante celebrar reuniones saludables. 
($45.00) 
• Caja de herramientas de doce piezas para las relaciones. ($45.00) 
• Hablando tradicionalmente: encontrando soluciones. ($45.00) 
• Pelando la Cebolla. (45.00) 
• Manual de bolsillo de los Doce Pasos. (45.00) 
• Afirmaciones. (25.00) 
• Oraciones de CoDA. ($25.00) 
• Libro de Trabajo de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones. ($160.00) 
• Los CDs ($40.00) y monedas (madera: $30.00 y metal: $60.00) 
 
   El 23 de diciembre el Custodio Enlace recibió en Guadalajara un aproximado del 
30% del material en existencia desde la Ciudad de México, por medio de dos 
compañeras de la fraternidad, lo cual se ahorró en el gasto de envío. Se recibieron 
los siguientes materiales: 
 
• Hablando tradicionalmente: Encontrando Soluciones. 360 piezas (3 cajas, 120 
c/u) 
• Rasgos comunes de la codependencia 240 piezas (2 cajas, 120 c/u) 
• Libro de trabajo de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones 80 piezas (4 cajas, 20 
c/u) 
• Construir la comunidad de CoDA: es importante celebrar reuniones saludables 
240 piezas (2 cajas, 120 c/u) 
• Caja de Herramientas de doce piezas para las relaciones. 240 piezas (2 cajas, 
120 c/u). 
 
 Se han estado surtiendo algunos pedidos desde la Ciudad de Guadalajara.  
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   Se recibió el presupuesto del libro de trabajo de los Doce Pasos y las Doce 
Tradiciones en tirajes de 500, 800, 1000, 1500 y 2000 ejemplares. 
   Se continua con la búsqueda de otros impresores para tener más opciones de 
presupuestos. 
   Los pedidos se están surtiendo por medio de las paqueterías Castores y Tres 
Guerras ya que el servicio es rápido y de los más económicos.  Aún no ha habido 
una respuesta de otras empresas de paquetería para ver condiciones y opciones 
de su servicio. 
  El servicio del Comité está tomando mayor fluidez. 
  Se envió al correo del Comité de Literatura el recordatorio de entrega de informe 
trimestral al correo de custodios@codamexico.org. 
   Se informó y compartió en el chat del Comité de Literatura de la minuta de la 
Junta Pública de Custodios del mes de diciembre.  
 
  
Enlace Comité de Traducción 
 
   El comité continúa trabajando en la traducción al español de algunos 
documentos del comité de Hospitales e Instituciones, así como la traducción de un 
contrato. 
   En espera de contactos para la firma de contratos para la realización de servicio. 
   Se envió al correo del Comité de Traducción el recordatorio de entrega de 
informe trimestral al correo de custodios@codamexico.org . 
 
 
Enlace Intergrupal Noroeste 
 
Sin asuntos para la mesa. 
 
   Informan de un nuevo grupo en Mazatlán Sinaloa, “Reencuentro conmigo” lunes 
17 de enero iniciará actividades; la intergrupal se acercó a ofrecer orientación y 
ayuda para su registro en la página de CoDA México. 
   Se envió al correo de la Intergrupal Noroeste el recordatorio de entrega de 
informe trimestral, ya entregó el informe al Custodio enlace, se pidió que lo 
enviaran al correo de custodios@codamexico.org . 
   Se envió al correo de la Intergrupal Noroeste la minuta de la Junta Pública de 
Custodios del mes de diciembre, así también por chat con el Representante de la 
misma.  
   Se hace una consulta sobre los grupos que utilizan el logo de coda, y que en sus 
redes postean oraciones y extractos de otros autores o fraternidades que no están 
aprobados por la Conferencia de CoDA.  
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CUSTODIO/TESORERO 
 
Informe general del servicio 
 
   El saldo inicial de diciembre fue $49,714.89, en ingresos se recibieron $3,900.00 
de séptimas y  $14,490.00 de Literatura, dando un total de $18,390.00.  El total de 
gastos de diciembre fue de $3,771.94, correspondiente a pago del servicio 
telefónico, pago de Séptima a CoDA Mundial, honorarios de la contadora por la 
Declaración de Noviembre 2021 y página web. El saldo final de diciembre fue 
$64,332.95. 
 
SALDO INICIAL MES DE DICIEMBRE 2021         $49,714.89  
   

INGRESOS:   

SÉPTIMAS   

Grupo Estudio Querétaro                  Dic.  $300.00  

Grupo Renacer con Amor   Dic.  $350.00  

Grupo Amanecer CDMX Dic. - Ene.  $600.00  

Grupo Santa Cruz Dic.  $400.00  

Grupo Nuevo Reencuentro Irapuato Dic.  $300.00  

Séptima No Reconocida  (Mariano) Dic.  $250.00  

Grupo Camino a la Serenidad  Dic.  $300.00  

Séptima Eli Dic  $50.00  

Grupo Serenidad Tenorios Dic.  $400.00  

Grupo Virtual Esperanza y Amor Dic.  $150.00  

Grupo Libertad Zapopan Dic.  $200.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir Dic.  $300.00  

Grupo Reencuentro Conmigo Pue. Dic.  $300.00  

   

TOTAL   $3,900.00  

   

LITERATURA    

Grupo Libertad Zapopan Dic.  $2,040.00  
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Grupo Santa Cruz Dic.  $6,200.00  

Grupo Reencuentro Conmigo Pue. Dic.  $1,345.00  

Grupo Fénix Gdj. Dic.  $4,215.00  

Grupo Serenidad Tenorios Dic.  $690.00  

   

TOTAL LITERATURA   $14,490.00  

   

TOTAL DE INGRESOS DICIEMBRE   $18,390.00  

   

GASTOS:   

Servicio Telefónico Dic.  $200.00  

Pago Séptima CoDA Inc. Dic.  $551.94  

Contadora Declaración Noviembre 2021 Dic.  $700.00  

Página Web  Dic.  $2,320.00  

   

   

TOTAL DE GASTOS DICIEMBRE   $3,771.94  

   

SALDO FINAL MES DE DICIEMBRE 2021  $64,332.95  

   

 
 
   Con el saldo final de diciembre se inicia el saldo de enero de 2022: $64,332.95. 
Los ingresos recibidos corresponden a  $4,800.00 de séptimas y $450.00 de 
literatura dando un total de  $5,250.00. Los egresos correspondieron al  Manejo 
Cuenta PYME e IVA correspondiente,  siendo un total de  $568.40. El saldo del 
mes de enero, hasta el momento, es de $69,014.55. Hay informe de un pago para 
compra de literatura del grupo Zapopan de $4,700.00 que aún no se ve reflejado,  
se incluirá en el próximo reporte. 
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SALDO INICIAL MES DE ENERO 2022         $64,332.95  

   

INGRESOS:   

SÉPTIMAS   

   

Séptima Encuentro de Enero Ene.  $200.00  

Séptima Encuentro de Enero Ene.  $50.00  

Séptima Grupo CoDA Libertad Ene. a Dic.  $3,600.00  

Séptima Grupo Renacer con Amor Ene.  $350.00  

No Reconocida Ene.  $600.00  

   

TOTAL   $4,800.00  

   

LITERATURA    

No Reconocida (Keyla) Ene.  $450.00  

   

TOTAL LITERATURA   $450.00  

   

TOTAL DE INGRESOS ENERO   $5,250.00  

   

GASTOS:   

Manejo Cuenta PYME Ene.  $490.00  

IVA Manejo Cuenta PYME Ene.  $78.40  

   

TOTAL DE GASTOS ENERO   $568.40  

   

SALDO FINAL MES DE ENERO 2022  $69,014.55  
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Enlace Intergrupal CDMX 
 
• La Intergrupal CDMX les desea un excelente año a toda la Fraternidad. 
 
• La Conferencia y Convención se decidió llevarse de manera virtual en atención a 
la Pandemia existente. 
 
• El Comité de Eventos  de CoDA México manifestó su apoyo a la Intergrupal 
CDMX para la Conferencia y Convención 2022, sugieren que se inviten a los 
compañeros de las demás Intergrupales para que se sumen a la coordinación de 
estos eventos. 
 
• Propone que se conforme un Comité de eventos exclusivamente para la 
organización de la Conferencia y Convención, por lo que para la próxima reunión 
de eneros 2022 se deberá definir este Comité e invitar a los compañeros del 
Comité de Eventos de CoDA México para que estén presentes en esa reunión y 
además que se sumen compañeros de los 32 grupos que conforman la Intergrupal 
CDMX. 
 
• Tuvieron una junta  el Comité de Eventos e Intergrupal CDMX y van a hacer un 
comité en conjunto. 
 
• La fecha para la CSC y Convención es del 20 de octubre al 23 de octubre 2022. 
 
• En este momento tienen un inventario muy pequeño de Literatura por lo que  van 
a dejar que CoDA México sea quien venda la literatura. 
 
 
Enlace Comité de Eventos 
 
• En Diciembre del 2021 se realizó la agenda semestral 2022 del Comité de 

Eventos. 
 
• Se realizó un flyer de está agenda para invitar a la Fraternidad de 

Codependientes Anónimos a participar en coordinación o en compartires. Se 
difundió por medio del Chat de WhatsApp Grupos CoDA México y Facebook de 
Intergrupal Ciudad de México. 

 
• La respuesta del flyer fue satisfactoria por parte de la fraternidad, logrando el 

objetivo de conformar la agenda semestral 2022 de Encuentros. 
 
• El Comité de Eventos tuvo una junta extraordinaria con Intergrupal CDMX 

teniendo como objetivo la solicitud de ratificación por parte de la Intergrupal 
Ciudad de México si la Conferencia 2022 será de manera Virtual, híbrida o 
presencial. Seguimos en espera de está ratificación por parte de la Intergrupal, 
Ciudad de México. 
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• En relación al encuentro del domingo 2 de Enero 2022 con el tema: Cambio de 

Juicios y Actitudes, se presentaron las siguientes incidencias: 
 

- Enlace de Comité, no avisa en tiempo y forma al Comité de Eventos que la 
junta tendrá cupo limitado por falta de pago de ampliación de Zoom, 
situación que derivó en que muchas personas no pudieron enlazarse al 
evento. 

 
- Se le preguntó al Enlace del Comité por esta situación en su calidad de 

Tesorera de CODA México y refirió la falta de pago a un olvido involuntario 
de la compañera Custodio Adriana G. 

 
     Resultados: 
 

- Gran participación de los asistentes al encuentro durante el tiempo ordinario 
del evento y “cafecito virtual” para la resolución de dudas y comentarios. 

 
- El Enlace en calidad de Tesorera de CODA México reporta 2 séptimas de 

este encuentro. 
 
• Los invitamos al siguiente encuentro el Domingo 6 de Febrero: 

 
Tema: Celos 
Comparten: 
• Gabriela R. (Gpo. Virreyes) 
• Poncho (Gpo. Virreyes) 
• Mary Carmen (Gpo.Charco Azul) 
• Coordinación : Laura R. (Gpo.Santa Cruz) 

 
• Propuesta de fecha para convención 2022 por parte del Comité de Eventos es 

20, 21, 22 y 23 de Octubre 2022. 
 

• Solicitamos a los custodios la votación para la fecha propuesta por el comité de 
eventos (20 al 23 de octubre) 

 
 
Preguntas o dudas 
 
-Custodio Presidente pide una disculpa al Comité de Eventos por no haber 
realizado el pago de ampliación de Zoom a 500 personas debido a un olvido 
involuntario. Explica que el pago de Zoom está ligado a su tarjeta personal, ya que 
la cuenta que maneja tesorería no tiene esa forma de pago. Desde la mesa de 
servicio anterior se está realizado de esta manera y hasta el momento no se ha 
encontrado la forma para que el pago de este servicio salga directamente de la 
cuenta de CoDA  México. 
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-Primer Custodio General sugiere que el Comité de Eventos informe sobre la 
Conferencia y la Convención, de acuerdo al Manual de Servicios. 
 
- Los audios editados por el comité de eventos una vez que estén en la plataforma 
Ivox (código), ¿Se le tendrían que entregar a un custodio o se le pasaría 
directamente al código al web máster? 
 
   Primer Custodio General explica el siguiente procedimiento:  
 
1. El código para un reproductor o lista de audio en Ivoox, se le envía, por medio 
del Custodio Enlace de Página Web (Custodio Presidente), al web master, para 
que instale dicho reproductor o lista de audio en la página web de CoDA México. 
2. El o los audios (en formato mp3) los sube o agrega al reproductor o lista de 
audio de Ivoox, directamente el Custodio Enlace de Página Web (Custodio 
Presidente), que tiene el acceso a la cuenta Ivoox, sin que el web master 
intervenga. 
 
-Primer Custodio General precisa que el Comité de Eventos es quien decide cómo 
se realizará la Convención, si presencial o virtual. Se solicitará al Comité de 
Eventos ratifique esa información. 
  
-En relación a la petición de votación de las fechas propuestas para la 
Convención, Custodio Presidente solicita que el Delegado Internacional informe de 
la fecha de Conferencia y Convención de Estados Unidos para incluir esa 
información en el evento de México. Sugiere posponer la votación a la Junta del 
mes de febrero para contar con más elementos para tomar la decisión. 
 
   Primer Custodio General precisa que las fechas de la Conferencia y Convención 
Mundial es del 21 al 28 de agosto en la ciudad de Rapid City en Dakota del Sur. 
Sugiere una reunión con el Comité de Eventos para revisar las fechas.  
 
   Se pospone la votación de las fechas para la Convención con 3 votos a favor y 1 
abstención.  
 
   Se acepta la sugerencia de solicitar una reunión con Eventos con 3 votos a favor 
y una abstención. 
 
 
 
CUSTODIO/SECRETARIO 
 
Informe general del servicio 

 
-Fue elaborada la minuta correspondiente a la junta de Diciembre y presentada a 
Custodios para su revisión y posterior difusión  a través del Comité de 
Comunicación y Custodios Enlace con Intergrupales. 
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-Fue elaborado un flyer invitando a los Coordinadores de los distintos Comités e 
Intergrupales a enviar su informe mensual al Custodio Enlace correspondiente 
para difundirlo en la junta pública. 
-Fue elaborado y difundido un recordatorio para la entrega del informe trimestral 
de Comités e Intergrupales.  
 
 
Enlace Comité de Hospitales e Instituciones 

 
-Se llevaron  simulacros para la transmisión del mensaje. 
 

 
Enlace Intergrupal Bajío 
 
Se compartió la información de la Minuta de Diciembre. 
-Comunican que ya se integró la compañera M. al servicio de Secretaria y en la 
próxima junta se definirá el servicio de tesorería. 
 
 
 
 
CUSTODIO/PRESIDENTE 
 
Informe General del servicio 
 
   Se tuvo un acercamiento con el Comité de Traducción de CoDA Mundial acerca 
de los contratos por firmar. Hay buena respuesta hasta el momento con algunos 
títulos. 
   Se solicitó la actualización del archivo del Libro Azul de Bolsillo a la Tercera 
Edición, donde ya se encuentra incluido el Patrón de Evitación (en México se 
cuenta con la primera) . Ya que esta última edición está sin traducción,  se está en 
espera que CoRE dé alguna indicación a través del Comité de Traducción para 
poder imprimirla. 
 
Informe  Equipo de Mediación 
 
   En este momento Mediación está buscando sumar integrantes. El equipo lo está 
conformando una persona, por lo que se invita a los miembros de la fraternidad a 
incorporarse a este servicio. 
 
Informe Comité Comunicaciones 
En este mes tienen su primer Foro. Estarán enviando la información. 
 
Información Intergrupal Toluca-Metepec 
 
Ya tiene nueva coordinación y está buscando  conformar su Mesa de Servicio. 
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Servicio de página web 
 
   En la parte de la tienda en línea se han estado actualizando las imágenes de 
literatura con los precios, colocando al principio los ejemplares que hay en 
existencia y al final los agotados. 
Se han sumado grupos a la página. 
Se subió la revista y el boletín en la sección de recursos. 
 
 
Preguntas o dudas: 
 
- Primer Custodio General manifiesta el deseo de tener actualizado el archivo del 

Libro Azul ya que próximamente se hará la impresión.  
- Custodio Presidente confirma que se recibió la respuesta aprobatoria para 

imprimir el Libro Azul en otro tamaño. Sólo de está esperando la última versión. 
- Custodio Secretaria comenta que ya están disponibles los audios de los 

encuentros. 
 
 
ASUNTOS GENERALES. 
 
Preguntas y solicitudes. 
 
- ¿Por qué no se ha definido el precio del Libro Azul? 
   Primer Custodio General aclara que los precios están variando, cada vez que se 
realiza una cotización se da un precio y si el pedido no se realiza puede haber 
cambios. También influye la cantidad a imprimir, si es menor sube el precio. Por lo 
tanto, el Comité no puede anunciar un precio hasta que ya se va a imprimir porque 
ya se tiene la cotización real. 

 
   M. sugiere que, para cuando se emita un flyer dando esta información a la 
fraternidad, se agregue la leyenda: “Precios sujetos a cambio sin previo aviso”. 

 
- ¿Cuándo se harán las reuniones de Intergrupales de acuerdo a las Mociones de 

la Conferencia? 
   Los foros son organizados por el Comité de Comunicaciones. Inician en este 
mes con RGs y en febrero con Intergrupales. 

 
- ¿Se compartirán por escrito los informes de servicio que dieron los Custodios? 
   Los informes se encuentran en la página codamexico.org en la sección de 
Informes, donde se encuentran todos los que se han recibido. 
 
- J. Sugiere mejorar la vía comunicación para que sea efectiva la pirámide 
invertida. Que sea revisada la decisión del Comité de Comunicación a cerrar el 
chat de grupos sólo a publicaciones y evitar que sean enviadas inquietudes. 
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-¿Está fuera de tradiciones publicar en el chat de un grupo reflexiones distintas a 
las de CoDA? 
  Sí, se está fuera de Tradiciones. Se invita a la conciencia del grupo a sujetarse a 
lo autorizado. 
  La autonomía da este derecho, pero se están deshonrando tradiciones. Si un 
grupo usa el logotipo de CoDA es incongruente que se hagan publicaciones de 
otros autores. Hay mucho material aprobado por la Conferencia que se puede 
compartir. Se invita a los grupos a mantener el programa como es. 
   
-¿Hay una oración de la responsabilidad específica de CoDA? 
  La declaración de la responsabilidad es propiedad de AA, no existe en CoDA. En 
la página oficial están publicadas las oraciones aprobadas.  
 
- ¿Hay alguna lista estructurada de quienes dan servicio de amadrinamiento? 
  Hay un tríptico y un folleto sobre Amadrinamiento. Se sugiere que el servicio de 
lista de padrinos y madrinas lo dé el grupo.  
   
- ¿Cuál es el Libro Grande? 
   Se refieren al libro CoDA Azul edición de bolsillo.  
 
-¿Cómo es lo correcto al dar lectura de los patrones de Codependencia en una 
junta,  en primera o segunda persona? 
   Es correcto mencionarlos de las dos formas. Hay un documento en 2011 
proporcionado por divulgacióncoda.org que contiene los patrones de 
Codependencia escritos en primera persona, en 2010 están en segunda persona.      
Estos documentos están disponibles en la página codamexico.org o directamente 
en la página divulgacioncoda.org 
   En una reunión de CoDA se leen cuatro documentos fundamentales: Preámbulo, 
12 Pasos, 12 Tradiciones y bienvenida breve o completa.  De manera opcional las 
Promesas y Patrones. 
 
-¿En cuántos principios  se basa el  Programa? 
  Se basa en 36 principios espirituales: 12 Pasos, 12 Tradiciones y 12 Conceptos.   
Las promesas son el resultado de aplicarlos. 
 
- El programa de CoDA es espiritual, no tiene un enfoque clínico, no hay 
profesionales ni se hacen diagnósticos. Es un grupo de personas que tienen el 
mismo problema y comparten experiencia, fortaleza y esperanza. 
 
 
CIERRE DE LA REUNIÓN CON LA ORACIÓN DE LA SERENIDAD. 
   
 
	


