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CoDA	México	Mesa	de	Servicio	Nacional	
2021-2023	

	
PRIMER	SESIÓN	ORDINARIA	

	
	
			Resumen	de	la	Primer	Sesión	Ordinaria	de	la	Junta	de	Custodios,	celebrada	
el	día	domingo	10	de	octubre	de	2021	en	forma	virtual	mediante	plataforma	
de	Zoom,	en	la	ciudad	de	Metepec	Estado	de	México,	bajo	la	siguiente:	
	
	
ORDEN	DEL	DÍA	
	
-Lectura	del	Preámbulo.	
-Oración	de	apertura.	
-Oración	del	Servicio.	
-Lectura	de	los	12	Pasos	de	Codependientes	Anónimos.	
-Lectura	del	10º.	Concepto	de	Servicio.	
-Presentación	de	la	agenda.	
-Lineamentos	de	la	junta.	
-Presentación	de	los	servidores.	
-Entrega	Simbólica	del	Servicio	y	agradecimiento	a	los	servidores	salientes.	
-Informe	de	avances	en	el	Servicio	por	cada	custodio.	
-Asuntos	generales.	
-Cierre	de	la	agenda.	
	
ASISTENTES	:	29	
	
ENTREGA	SIMBÓLICA	DEL	SERVICIO	Y	AGRADECIMIENTO	A	LOS	SERVIDORES	
SALIENTES	
	
			Se	realizó	la	presentación	de	los	nuevos	Custodios	y	la	entrega	simbólica	de	
servidor	a	servidor,	informando	de	los	temas	pendientes	de	su	servicio.		
	
			Se	presentó	el	Primer	Custodio	General,	quien	también	tendrá	el	servicio	de	
Enlace	con	Intergrupal	Noroeste,	Comité	de	Literatura	y	Traducción.		Recibió	
las	siguientes	indicaciones:	
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		Por	 su	 parte,	 Ex	 Primer	 Custodio	 general,	 informa	 que	 no	 tiene	 temas	
pendientes.	Sólo	falta	que	realice	la	entrega	del	mail	 institucional	y	la	clave,	
mismo	que	le	entregará	al	finalizar	la	junta.	
	
			Ex	Segundo	Custodio	general,	 informa	que	 tiene	un	archivo	de	su	servicio	
que	 enviará	 de	 inmediato	 así	 como	 el	 mail	 y	 la	 contraseña	 de	 Segundo	
Custodio	para	que	lo	tengan	los	actuales	servidores	para	cuando	se	integre	el	
Segundo	Custodio.	
	
			Se	presentó	la	Custodio	Tesorera	quien	también	dará	servicio	de	Enlace	con	
Intergrupal	 Ciudad	 de	 México,	 Comité	 de	 Eventos	 y	 	 Comité	 Adhoc	 de	
Eventos.	 	Ex	Custodio	Secretaria,	notificó	que	tiene	 listos	 los	archivos	de	 las	
informaciones	que	se	dieron	durante	 todas	 las	 juntas	así	como	 los	 reportes	
de	 tres	 Conferencias.	 Los	 estados	 de	 cuenta	 los	 entregará	 en	 físico	 y	 en	
archivo	en	esta	semana.	También	tiene	listo	el	correo	institucional.	
	
			Ex	 Custodio	 enlace	 del	 Comité	 de	 Eventos,	 informa	 que	 no	 se	 quedó	
pendiente	ninguna	petición	del	Comité.		Por	su	parte,	Ex	Custodio	Enlace	de	
Intergrupal	 Ciudad	 de	 México,	 sugiere	 estar	 atenta	 a	 los	 asuntos	 que	
Intergrupal	solicite	llevar	a	la	Mesa.		
	
			Se	 presentó	 la	 Custodio	 Secretaria,	 quien	 también	 será	 el	 	 Enlace	 con	
intergrupal	 Bajío	 y	 el	 Comité	 de	 Hospitales	 e	 Instituciones.	 Ex	 Custodio	
Secretaria,	 especifica	 que	 su	 servicio	 es	 elaborar	 las	minutas	 registrando	 lo	
más	 relevante,	 entregarla	 al	 Presidente	 para	 su	 revisión,	 como	 lo	 indica	 el	
Manual.	 Ya	 corregidas,	 enviarlas	 a	 los	 Comités,	 Custodios	 e	 Intergrupales.	
Alguna	persona	que	no	tenga	Intergrupal		puede	pedir	directamente	el	envío	
de	la	minuta.	El	correo		institucional	y	contraseña	ya	está	a	disposición.	
	
			Se	presentó	la	compañera	que	dará	servicio	como	Custodio	Presidente.	Ex	
Custodio	 Presidente,	 desea	 un	 periodo	 de	 servicio	 lleno	 de	 aprendizaje,	
crecimiento	y	recuperación	para	todos.		Entregará	los	documentos	que	tiene	
en	 carpeta	digital,	 que	 serían	 todas	 las	 agendas	que	 se	elaboraron	durante	
los	 tres	 años	 de	 servicio.	 	 Indicó	 que	 Ex	 Custodio	 Tesorera	 y	 Segundo	 Ex	
Custodio	General	serán	quienes	lleven	a	cabo	el	proceso	de	cambio	legal	del	
Acta	Constitutiva,	por	 lo	que	es	necesario	 	contactar	con	ellas	para	precisar	
ese	cambio	y	todo	lo	que	deriva.	
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			Una	vez	que	se	realice	el	cambio	del	Acta	Constitutiva,	podrán	realizarse	los	
cambios	en	 la	cuenta	bancaria	así	como	en	 los	contratos	que	se	tienen	que	
firmar	 con	 Literatura.	 En	 estos	 contratos	 firman	 la	 Presidente	 y	 Secretaria.	
También	 se	 tendrá	 que	 avisar	 a	 Estados	 Unidos	 para	 poder	 renovar	 el	
contrato	que	se	tiene	con	Literatura.	
	
			En	relación	a	Hacienda,		actualmente	se	trabaja	con	una	contadora	que	ha	
mantenido	muy	bien	el	cumplimiento.	Ella	tiene	el	compromiso	de	presentar	
la	 Declaración	 Anual	 y	 cerrar	 ese	 año.	 Está	 contratada	 hasta	 diciembre.	 Es	
necesario	establecer	comunicación	con	ella	para	información.		
	
			Uno	de	 los	 pendientes	 importantes	 es	 renovar	 el	 Contrato	del	 Comité	de	
Traducción.	Es	necesario	solicitar	información	del	procedimiento.	Se	realizará	
la	entrega	en	carpeta	digital,	el	correo	electrónico	y	la	contraseña.	
	
			El	 servicio	 de	 Custodio	 Presidente	 es	 moderar	 las	 reuniones	 y	 respaldar	
legalmente	 a	 la	 Fraternidad,	 ya	 que	 tanto	 él	 como	 los	 demás	 custodios,	
secretaria,	tesorera	y	custodio	general,	son	los	representantes	legales.	En	el	
ámbito	legal	a	los	custodios	generales	se	les	denomina	vocales.	
	
			También	es	necesario	 integrar	 las	mociones	 aprobadas	en	 la	Conferencia,	
una	 de	 ellas	 es	 la	 firma	 del	 contrato	 con	 los	 miembros	 del	 Comité	 de	
Literatura,	 que	 se	 tendrá	 que	 integrar	 al	 Acta	 Constitutiva.	 Es	 importante	
contactar	con	el	Comité	de	Literatura	para	 	que	entreguen	formalmente	 los	
archivos	 digitales.	 Las	 únicas	 personas	 que	 reciben	 estos	 archivos	 con	
Custodio	 Presidente,	 Custodio	 Secretario	 y	 representante	 del	 Comité	 de	
Literatura,	a	fin	de	garantizar	su	cuidado	y	la	confidencialidad.	
	
			Ex	 Custodio	 Presidente	 reafirma	 que	 la	 organización	 del	 servicio	 es	 una	
pirámide	invertida,	en	donde	los	Custodios	son	el	último	eslabón.		Todos	los	
asuntos	 a	 tratar	 provienen	 de	 los	 grupos	 y	 se	 van	 pasando.	 Es	 importante	
estar	 atenta	 a	 los	 temas	 de	 la	 fraternidad	 que	 se	 tengan	 que	 tratar	 y	
solucionar.		Para	armar	la	agenda	se	requiere	escuchar	las	necesidades	de	los	
grupos,	 pero	 también	 revisar	 qué	 necesidades	 tiene	 la	 fraternidad	 a	 otros	
niveles.	
	
			Manifiesta	su	duda	sobre	qué	ocurrirá	con	los	documentos	que	tiene	de	la	
antigua	asociación,	ya	que	no	se	pertenece	a	ella.	Informa	que	entregará	caja	
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de	archivo	que	tiene	carpetas	de	historia,	tipo	bitácoras.	Ese	archivo	no	tuvo	
utilidad	 para	 algo	 en	 específico.	 El	 Acta	 Constitutiva	 actual	 la	 tiene	 el	
Custodio	Tesorero.		
	
Custodio	 Presidente	 considera	 que	 el	 archivo	 es	 parte	 importante	 de	 la	
historia	 de	 la	 fraternidad.	 También	 presenta	 los	 puntos	 a	 desarrollar	 en	 la	
agenda	y	antes	de	 iniciar	 	pregunta	a	 los	asistentes	si	hay	algún	asunto	que	
incluir	en	 la	agenda.	 	 Segundo	Ex	Custodio	General	 solicita	un	espacio	para	
dar	 información	 sobre	 la	 Moción	 Extraordinaria	 de	 Custodios.	 Ex	 Custodio	
Tesorera	solicita	dar	el	cierre	del	tesorería	del	mes	de	septiembre.	Los	puntos	
fueron	agregados	en	la	agenda.	
				
PRIMER	CUSTODIO/GENERAL		
	
Informa	sobre	los	enlaces	con	Intergrupal	Noroeste	así	como	los	avances	en	
con	los	Comités	de	Literatura	y	Traducción.		
	
Ya	cuenta	con	los	datos	para	ponerse	en	contacto	con	Intergrupal	Noroeste,	
Comité	 de	 Enlace	 de	 Literatura	 y	 el	 Comité	 de	 Traducción.	 Aún	 no	 está	
formado	 el	 nuevo	 Comité	 de	 Literatura,	 por	 lo	 que	 se	 está	 convocando	 al	
servicio.	Ya	hay	compañeros	que	están	interesados	en	participar	y	se	tendrán	
las	charlas	para	informarles	sobre	el	mismo	a	fin	de	integrarlo	a	la	brevedad	
posible.	 Informa	que	 en	 tanto	 se	 integra	 dicho	 comité,	 serán	 los	 Custodios	
quienes	darán	ese	servicio.	Como	Custodio	Enlace	de	Literatura,	se	pondrá	en	
contacto	con	el	comité	para	la	entrega-recepción	del	servicio	como	lo	marca	
el	manual.	
	
			También	estará	atento	a	los	permisos	que	se	tengan	que	firmar	ante	CoDA	
Mundial	en	relación	a	Literatura	y	Traducción.	
	
	
CUSTODIO/TESORERO	
	
				Fue	 presentado	 el	 informe	 de	 tesorería	 correspondiente	 a	 septiembre	 y	
octubre.		Ex	Custodio	Tesorera		especifica	que	en	la	Conferencia	dio	una	cifra	
de	cierre	de	septiembre,	pero	se	tuvieron	cambios,	por	lo	que	el	cierre	total	
es	de	$17,187.86	 .	 La	 cuenta	de	 la	 Fraternidad	es	 la	misma,	 sólo	 cambia	el	
número	 de	 Whats	 App	 para	 enviar	 el	 reporte	 de	 las	 transferencias.	 	 Si	
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ESTADO	DE	CUENTA	DEL	MES	DE	SEPTIEMBRE	2021

SALDO	INICIAL	MES	DE	SEPTIEMBRE	2021

TOTAL $86,611.56

SEPTIMAS

GRUPO:	 Santa	Cruz	CDMX	Sep. $300.00
CoDa	Las	Flores	CDMX	Abr	y	May. $412.86
Estudio	Querétaro,	Qro.	Sep. $300.00
Serenidad	Tenorios	CDMX	Sep. $400.00
Camino	a	la	Serenidad	CDMX	Sep. $300.00
Amanecer	CDMX	Sep. $300.00
Aprendiendo	a	Vivir	León,	Gto.	May,	Jun,	Jul	y	Ago. $1,500.00
Cada	Día	un	Nuevo	Comienzo	Tuxtla	Gtz.	Chis.	Ago. $300.00
Septima	NO	REPORTADA $135.00
Libertad	Zapopán,	Jal.	Sep. $200.00
Recuperación	Metepec	Sep. $300.00
Reencuentro	Conmigo	Puebla	Ago. $300.00
Cada	Día	un	Nuevo	Comienzo	Tuxtla	Gtz.	Chis.	Sep. $300.00
CoDA	Fenix	Guadalajara,	Jal.	May,	Jun,	Jul,	Ago	y	Sep. $1,000.00
Reencuentro	Irapuato,	Gto.	Sep. $300.00
TOTAL $6,347.86

LITERATURA
Intergrupal	CDMX $1,455.00
Reencuentro	Conmigo	Puebla,	Pue. $2,905.00
Desarrollo	Humano	AC $2,000.00
Intergrupal	CDMX $3,565.00
Libertad	Zapopán,	Jal. $915.00

TOTAL $10,840.00
TOTAL	INGRESOS $17,187.86

Servicio	Telefónico	Septiembre	2021 -$200.00
Pago	de	la	Contadora	Declaración	Agosto	2021 -$700.00
Página	Web	Septiembre	2021 -$2,320.00
Comisión	Bancaria	Paquete	PYME -$490.00
IVA	Comisión	Bancaria	Paquete	PYME -$78.40
Servicio	de	Zoom	Junta	Encuentro	500	Asistentes -$1,215.40
Pago	Septima	a	CoDA	Inc.	Sep. -$522.90
Anticipo	Impresión	de	Libros -$33,988.00
Viáticos	CSC	2021	(Comité	de	Eventos) -$3,014.00
TOTAL -$42,528.70

INSUMOS

Renta	
Cafetería
TOTAL $0.00

TOTAL	GASTOS -$42,528.70

SALDO	FINAL	MES	DE	SEPTIEMBRE	2021 $61,270.72

hubiera	confusión	y	siguiera	enviándose	a	ella,	no	pasa	nada,	lo	hará	llegar	a	
la	 compañera	 Custodio	 Tesorera	 actual	 para	 que	 todo	 siga	 fluyendo.	 Se	
presentó	en	pantalla	el	siguiente	reporte	se	septiembre:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ingresos	de	septiembre:	15	grupos	aportaron	su	séptima,	en	total		$6,347.86.	
Con	 la	 compra	 de	 literatura	 se	 juntaron	 $17,187.86.	 	 Se	 tuvieron	 gastos	
fuertes,	 	como	el	anticipo	de	$33,000.00	para	 la	 impresión	de	nuevos	 libros	
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ESTADO	DE	CUENTA	DEL	MES	DE	OCTUBRE	2021

SALDO	INICIAL	MES	DE	OCTUBRE	2021

TOTAL $61,270.72

SEPTIMAS

GRUPO:	 Reencuentro	Irapuato,	Gto.	Oct. $300.00
Camino	a	la	Luz	Cd.	Obregón,	Son.	Sep	y	Oct. $600.00
Séptima	Convención	CSC	2021 $400.00
Grupo	Amanecer	CDMX	Oct. $300.00
Estudio	Querétaro,	Qro.	Oct. $300.00
Serenidad	Tenorios	CDMX	Oct. $400.00
Séptima	Convención	CSC	2021 $65.00
Renacer	con	Amor	Oct. $300.00
Séptima	NO	RECONOCIDA	Depósito	Efectuado	17	Sep. $300.00

TOTAL $2,965.00

LITERATURA
Grupo	Del	Sol	Zapopán,	Jal. $1,105.00
Grupo	Del	Sol	Zapopán,	Jal. $275.00
Intergrupal	CDMX	NO	REPORTADA	Depósito	Efectuado	17	Sep. $3,200.00
NO	REPORTADA,	Depósito	Suc.	Las	Palmas	Efectuado	6	Oct. $3,090.00

TOTAL $7,670.00
TOTAL	INGRESOS $10,635.00

Servicio	Telefónico	Octubre	2021 -$200.00
Pago	de	la	Contadora	Declaración	Septiembre	2021
Página	Web	Octubre	2021
Comisión	Bancaria	Paquete	PYME
IVA	Comisión	Bancaria	Paquete	PYME
Pago	Septima	a	CoDA	Inc.	Oct.
TOTAL -$200.00

INSUMOS

Renta	
Cafetería
TOTAL $0.00

TOTAL	GASTOS -$200.00

SALDO	AL	9	DE	OCTUBRE	2021 $71,705.72

que	 solicitó	 el	 Comité	 de	 Literatura.	 También	 se	 incluyen	 los	 viáticos	 de	 la	
Conferencia	 y	 gastos	 fijos	 de	 siempre.	 El	 gasto	 total	 del	 mes	 fue	 de	
$42,528.70	.	Septiembre	se	cerró	con	$61,270.72.	
	
Se	proyectó	el	siguiente	informe	de	octubre:	
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			Custodio	Tesorera	informa	que	el	saldo	inicial	de	octubre	es	de		$61,270.72.	
El	 total	 de	 séptimas	 recibidas	 fueron	 	 $2,965.00,	 por	 venta	 de	 literatura	
$7,670.00.	 Aclara	 que	 la	 séptima	 que	 aparece	 como	 no	 reportada	
corresponde	 a	 la	 Intergrupal	 Noroeste.	 El	 total	 de	 ingresos	 fue	 de	
$10,635.00.	En	los	gastos	se	reporta	el	pago	del	servicio	telefónico	de	CoDA,	
que	 se	 realiza	 los	primeros	días	de	cada	mes.	Aún	 faltan	gastos	pendientes	
que	 se	 seguirán	 cubriendo	a	 lo	 largo	del	mes,	 como	el	 segundo	pago	de	 la	
impresión	de	literatura.	El	concepto	de	renta	está	en	ceros	ya	que	por	motivo	
de	la	pandemia	no	se	paga.	Así,	el	total	de	gastos	fueron	$200.00.,	dando	un	
saldo	total	al	9	de	octubre	de	$71,705.72.	
	
			Custodio	General	 pregunta	 a	 Ex	 Custodio	 Tesorera	 sobre	 la	 situación	 que	
guarda	 la	cuenta	personal	que	 inicialmente	se	abrió	antes	que	se	 tuviera	 la	
correspondiente	 a	 la	 Fraternidad,	 si	 se	 	 siguen	 recibiendo	 recursos	 por	 ese	
medio.	 Ex	Custodio	 Tesorera	 aclara	que	en	el	mes	de	 febrero	 se	 empezó	a	
trabajar	 con	 la	 cuenta	 de	 la	 fraternidad.	 La	 cuenta	 inicial	 de	 Saldazo,	 que	
estaba	a	su	nombre,	se	dejó	activa	hasta	marzo	y	en	abril	ya	no	se	recibieron	
depósitos.	Con	la	difusión	de	la	nueva	cuenta	a	través	de	Flyer	la	fraternidad	
ya	tiene	los	datos.	
	
			En	 relación	 a	 su	 servicio	 como	 Custodio	 Enlace	 del	 Comité	 de	 Eventos,	
informa	que	 tuvieron	cambios	de	Coordinador	del	Comité	y	del	 servidor	de	
contacto	 para	 coordinar	 el	 calendario	 en	 página	 web.	 Ya	 se	 subieron	 los	
audios	de	la	Convención,	a	partir	del	lunes	ya	estarán	disponibles.	El	próximo	
encuentro	será	el	7	de	noviembre,	donde	todos	serán	bienvenidos.	
	
			Aún	 no	 se	 tiene	 reporte	 del	 Comité	 Adhoc	 de	 eventos.	 Tendrá	 un	
acercamiento	 con	 la	 compañera	 que	 se	 quedó	 como	 coordinadora	 de	 ese	
comité.	
	
			En	Intergrupal	Ciudad	de	México,	hubo	cambio	de	coordinador	y	secretario.	
Por	ahora	no	tienen	petición	ni	solicitud.	
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CUSTODIO/SECRETARIO	
	
			Informa	 que	 ya	 se	 puso	 en	 contacto	 con	 Ex	 Custodio	 Secretaria	 para	 el	
apadrinamiento	del	servicio	y	fueron	recibidas	dos	minutas	como	ejemplo.			
			También	 estableció	 contacto	 con	 la	 compañera	 Coordinadora	 de	
Intergrupal	Bajío	y	se	acordó	la	forma	de	comunicación.		Presenta	a	la	mesa	
dos	peticiones:	que	sean	tomadas	en	cuenta	todas	las	intergrupales	por	igual	
y	todos	tengan	voz	y	voto	en	CoDA	(esta	petición	es	en	relación	a	la	que	sean	
consideradas	para	ser	sedes	de	la	Conferencia);y	se	informe	oportunamente	
de	los	cambios	en	precio	de	literatura	además	de	eficientar	la	entrega.		
		
			Custodio	 Enlace	 del	 Comité	 de	 Eventos	 tomó	 nota	 de	 la	 petición	 para	
informar	 	 y	 	 también	 el	 Custodio	 Enlace	 de	 Literatura	 para	 lo	
correspondiente.	
	
			Como	 Custodio	 Enlace	 con	 el	 Comité	 de	 Hospitales	 e	 Instituciones,	 	 se	
presentó	 con	 ellos	 en	 la	 junta	 del	 miércoles	 6	 de	 octubre	 para	 cualquier	
asunto	que	deseen	 llevar	 a	 la	Mesa.	 El	 Comité	 informa	a	 la	 Fraternidad	de	
CoDA	 que	 fueron	 creados	 un	 autodiagnóstico,	 un	 rotafolio	 y	 una	 guía	 de	
rotafolio	 como	 herramientas	 para	 pasar	 el	 mensaje	 en	 Hospitales	 e	
Instituciones.	A	 fin	de	que	 tengan	el	aval	de	CoDA,	el	 rotafolio	y	 la	guía	de	
rotafolio	 estarán	 como	 prueba	 piloto.	 El	 autodiagnóstico	 pasará	 a	 revisión	
por	 CoDA	 Inc.	 Para	 ser	 avalado	 ya	 que	 se	 cambiaron	 los	 patrones	 a	
preguntas.	 Para	 este	 proceso,	 solicitan	 al	 Custodio	 Enlace	 de	 Literatura	
solicite	 amadrinamiento	 enviando	 una	 carta	 a	 Literatura	Mundial	 para	 que	
informen	si	está	autorizado	ese	cambio,	adjuntando	el	autodiagnóstico	en	la	
petición.	
	
			Custodio	 Enlace	 de	 Literatura	 toma	 nota	 para	 realizar	 el	 trámite.	 La	
solicitud	 se	 realizará	 por	 dos	 vías:	 por	 parte	 del	 Comité	 de	 Literatura	 a	 su	
homólogo	mundial	y	de	los	Custodios	a	CoDA	Inc.			
	
			El	Comité	de	Hospitales	 también	presentó	a	 la	Conferencia	dos	mociones,	
que	 fueron	 aprobadas.	 Una	 es	 en	 relación	 a	 la	 disponibilidad	 del	 material	
elaborado	en	la	página	de	CoDA	México	y	otra	es	la	petición	de	incorporar	el	
Patrón	de	Evitación	en	el	libro	de	texto	básico	de	CoDA	(Libro	Azul).	
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CUSTODIO/PRESIDENTE	
	
Como	 Custodio	 enlace	 con	 el	 Comité	 de	 Comunicaciones,	 presenta	 el	
siguiente	 informe:	El	15	de	octubre	estará	enviando	el	2º.	Tomo	del	boletín	
con	 las	 historias	 de	 Ken	 y	 Mary	 y	 una	 sección	 de	 preguntas	 con	 el	
compartimiento	 que	 realizaron	 en	 la	 Convención	 2021.	 Un	 cambio	 fue	 el	
coordinador	 del	 comité.	 	 Se	 está	 trabajando	 en	 poner	 la	 Revista	 EFE	 como	
audio-revista,	que	se	publicará	la	siguiente	semana	para	que	esté	disponible.	
Se	 envió	 en	 el	 Newsletter	 el	 segundo	 tomo.	 Este	 medio	 de	 comunicación		
cuenta	con	un	total	de	398	suscriptores.	Se	aprobaron	dos	mociones	que	el	
comité	envió	a	 la	Conferencia	se	servicio,	una	en	relación	a	un	Foro	abierto	
dirigido	a	todos	los	RGs	que	iniciará	en	el	mes	de	febrero	del	2022.	El	Comité	
ya	está	preparando	la	logística	para	que	se	lleve	a	cabo.	La	segunda	moción	
se	 refiere	 a	 un	 acuerdo	para	que	 cada	 comité	 invite	 al	 servicio	 a	 través	de	
compartir	 en	 una	 mesa	 redonda,	 que	 iniciará	 en	 el	 mes	 de	 enero	 con	 el	
Comité	de	Comunicaciones.	 Las	 fechas	del	 Foro	de	RGs	y	Mesa	 redonda	 se	
anunciarán	próximamente.	
	
			Se	asignó	un	número	de	 identificación	para	 cada	grupo.	Estará	disponible	
en	el	transcurso	de	la	siguiente	semana	haciéndose	llegar	a	los	mismos.		
	
			Se	realizaron	las	siguientes	actualizaciones	en	la	página	web:		

• En	la	pestaña	de	inicio	se	incluyó	un	patrón	que	estaba	faltando,	el	de	
Evitación.	

• Los	 otros	 cuatro	 patrones	 se	 actualizaron	 a	 fin	 de	 que	 estuvieran	
apegados	a	la	literatura	oficial.	

• En	 la	 sección	 de	 Programa,	 se	 cambiaron	 los	 Pasos,	 Tradiciones	 	 y	
Conceptos	de	acuerdo	a	la	literatura	aprobada.	

• En	 la	 sección	 de	 Recursos	 se	 actualizaron	 las	 ligas	 que	 dirigen	 al	
material	 descargable	 con	 el	 que	 cuenta	 la	 fraternidad	 ligado	 a	 tres	
sitios:	Coda.org,	divulgacioncoda.org	y	codependents.org.	

• Continúa	 en	 revisión	 de	 la	 página	 para	 localizar	 las	 fuentes	 de	
información	 que	 no	 están	 	 apegadas	 a	 la	 literatura	 oficial	 para	 su	
corrección.	
	
	
	



 
	

10	

			Ya	fue	enviado	un	mensaje	a	Intergrupal	Metepec,	Toluca	para	presentarse	
como	su	Custodio	Enlace	para	cualquier	asunto	que	deseen	tratar,	pero	aún	
no	se	ha	tenido	respuesta.		
	
			También	es	Custodio	Enlace	 con	el	Comité	de	Mediación,	pero	ya	que	no	
hay	servidores	por	el	momento,	 se	 realizará	una	campaña	a	 fin	de	 localizar	
nuevos	servidores	para	integrarlo.	
	
			Custodio	 Tesorera	 solicita	 ampliar	 la	 información	 sobre	 el	 cambio	 del	
formato	 para	 realizar	 la	 actualización	 de	 grupos.	 Custodio	 Presidente		
informa	que	 se	está	 trabajando	en	 la	pestaña	de	 reuniones	con	un	 sistema	
más	 amigable	 para	 agilizar	 la	 incorporación	 de	 grupos	 a	 fin	 de	 reducir	 el	
tiempo	 para	 que	 la	 actualización	 de	 un	 grupo	 aparezca	 en	 la	 página	 web.	
Actualmente	el	tiempo	para	que	se	vean	reflejados	los	cambios	es	de	quince	
días	 a	 tres	 semanas,	 pero	 con	 ese	 formato	 disminuiría	 a	 siete	 días.	 Incluye	
una	sección	para	que	cualquier	persona	pueda	contactar	al	grupo	mediante	
correo	 electrónico.	 Los	 grupos	 que	 no	 tienen	 correo	 no	 tendrán	 habilitada	
esa	función.	Es	un	formato	que	está	a	prueba,	estará	disponible	a	partir	de	la	
próxima	semana	y	se	estaría	en	escucha	de	cómo	funciona	para	realizar	 los	
ajustes	necesarios.	
	
ASUNTOS	GENERALES.	
	
			Se	 están	 revisando	 las	mociones	 aprobadas	 durante	 la	 CSC	 2021	 para	 su	
canalización	y	seguimiento	de	acuerdo	a	los	comités	que	pertenecen,	a	fin	de	
que	 las	 adecuaciones	 se	 incorporen	 a	 la	 brevedad:	 dos	 presentadas	 por	 el	
Comité	de	Hospitales	e	Instituciones	y		dos	por	el	Comité	de	Comunicaciones.	
	
			Disolución	 del	 comité	 Adhoc	 dado	 que	 su	 cometido	 ya	 terminó.	 Se	
formalizó	en	el	mes	de	julio	con	funciones	encaminadas	a	la	Conferencia	de	
Servicio	20-21	para	 recepción	de	mociones	 y	 solicitudes	para	 servidores	de	
custodios	a	fin	de	ponerlas	a	disposición.		
	
			Segundo	 Ex	 Custodio	 General	 informa	 que	 realizó	 la	 canalización	 y	
seguimiento	 de	 otra	 moción	 aprobada	 por	 la	 Conferencia,	 sin	 esperar	
entregar	a	la	nueva	Mesa	de	servidores,	dada	la	delicadeza	legal	del	tema.	Es	
relacionada	con	un	grupo	que	ya	no	pertenece	a	CoDA	México	por	los	puntos	
señalados	 en	 la	moción	 (faltar	 contantemente	 a	 las	 tradiciones	 además	 de	
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temas	legales	que	pueden	afectar	a	CoDA	como	un	todo).	La	información	se	
envió	a	todos	los	servidores	de	CoDA	Mundial.	Mediación	Mundial	(IMC)	está	
dando	seguimiento	del	proceso	y	se	recibirá	información	a	través	del	correo	
de	 custodios,	 que	 ya	 tiene	Custodio	Presidente,	medio	por	el	 cual	 se	envió	
toda	 la	 documentación	 integrada	 por	 servidores,	 miembros	 de	 ese	 grupo,	
intergrupal	correspondiente	y	mediación.	La	junta	de	CoDA	México	es	quien	
envía	el	documento.	El	grupo	ya	está	dado	de	baja	en	el	directorio	de	CoDA	
México.	
	
				Custodio	Presidente	agradece	a	todos	los	Ex	Custodios	por	todo	su	servicio	
que	prestaron	a	la	fraternidad	por	tres	años	así	como	el	amadrinamiento	de	
los	servicios.	
	
CIERRE	DE	LA	REUNIÓN	CON	LA	ORACIÓN	DE	LA	SERENIDAD	Y	ORACIÓN	DE	
CIERRE	DE	CODA.	
			
	


