
	

CoDA México Mesa de Servicio Nacional 
2021-2023 

 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 
 
   Resumen de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Custodios, celebrada el día 
domingo 14 de noviembre de 2021 en forma virtual mediante plataforma de Zoom, en la 
Ciudad de México, bajo la siguiente: 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
Apertura 
Preámbulo 
Lectura 12 Pasos 
Lectura 12 Tradiciones 
Lectura Concepto de Servicio 11 
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 
 
 
 
 
 
 



	

 
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. 

Elizabeth  

 
Grupo Llegamos a Crecer 
Servidora en Intergrupal CDMX 
 

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

Adriana F.   
 
Coordinadora del Comité de Hospitales 
 

Rebeca V.  
 

 
RG del grupo Aprendiendo a Vivir Metepec e 
integrante del Comité de Eventos. 
 

Inés  

 
Grupo Aprendiendo a Vivir de León 
Guanajuato. 
 

Alfredo F.  
 
RG del Grupo Zapopan CoDA Libertad 
 

Isela  Grupo Serenidad Tenorios 
Integrante del Servicio de Literatura 

Yolanda   
 
RG Grupo Serenidad Tenorio 
 

Laura   Grupo DAC 
Susana    
Gabriela   Comité de Eventos 
Irene C.  Grupo Fénix Gdl. 
Arely A.   
José TV   
Nancy Yazmín   
Sandra B.   
Sonia   
Eder   

 



	

 
 
PRIMER CUSTODIO/GENERAL  
 
Enlace Comité de Literatura 
 

• Se realizó la entrega del servicio de literatura y entrega simbólica de inventario a 
los Custodios Presidente, Tesorera y a una compañera integrante del Comité. Se 
realizará la conciliación de inventario. 

• El 8 noviembre hubo reunión con los servidores salientes y los entrantes: 
-Se habló de la manera en cómo operó el comité y los pendientes que quedaron. 
-Se entregó la cuenta y contraseña del email oficial. 
-Quedaron pendientes la entrega de la cuenta y contraseña del drive de respaldo 
de documentos internos del comité. 
-Queda pendiente la firma de contratos ante CoDA Inc. (Custodios - Board 
Trusties); en marzo de 2022 vence el actual permiso, y la sugerencia de estar 
atentos y en comunicación. 

 
En relación a la imprenta: 

• Se acordó dejar un 30% en Guadalajara, provisionalmente en el domicilio del 
Primer Custodio General, mientras se consigue un lugar o local; y un 70% en la 
Ciudad de México en el mismo domicilio que se entregaba, el espacio ofrecido y 
disponible por la compañera L. saliente del servicio. 

• Por logística se decidió distribuir por cajas quedando de la siguiente manera: 
 

              
• El embarque se recibió satisfactoriamente en la Ciudad de México. 
• Por esta ocasión los gastos de paquetería y traslado del material, fueron cubiertos 

por los servidores del comité, Tesorería esta enterada (se enviaron imágenes de 
los documentos), se pedirá la factura de la paquetería, y repondrá dicho gasto ya 
que se le proporcionen los datos a dónde hay que transferir; en lo sucesivo se 
buscará que tales gastos se realicen directamente por transferencia de la cuenta 
de CoDA México.  

• El Comité se reunirá semanalmente los durante estos dos primeros meses, 
solicitaron el uso del Zoom al Comité de Comunicaciones, sus reuniones han sido 
programadas. 

• Seguirán en contacto y comunicación a manera de acompañamiento con los 
servidores salientes para cualquier duda.  

• Se envío la calendarización de los reportes trimestrales. 
 
Enlace Comité de Traducción 
 

• El 28 de octubre se reunieron las tres compañeras servidoras del Comité de 
Traducción y en conciencia de grupo se eligió a la coordinadora. 



	

• Se entregó la cuenta y contraseña del email oficial. 
• Se comunicaron vía email con la servidora C. de Coda Inc. para el trámite de 

permisos, autorización y/o contratos para el servicio de traducción, aún sin 
respuesta. Solicitaron al Enlace alguna otra vía para agilizar dicho trámite. Se 
sugirió que entraran a la junta pública mensual de custodios en Coda Inc., 
compartiéndoles los links respectivos. 

-Realizaron la traducción del folleto autodiagnóstico del Comité de 
Hospitales e Instituciones, la carta solicitando la aprobación de la 
adaptación a preguntas. Queda pendiente el envío del email 
correspondiente a CoDA Inc., en espera de que el Comité de Hospitales e 
Instituciones regrese el folleto de autodiagnóstico en español e inglés para 
integrar ambos para su envío.  
-Se tradujo la carta petitoria para la inclusión de los patrones de evitación 
en el libro de bolsillo de CoDA, así también el cuerpo del email. 

• Se envío la calendarización de los reportes trimestrales. 
 
Enlace Intergrupal Noroeste 
 

• Sin asuntos para la mesa. 
• Se envío la calendarización de los reportes trimestrales. 

 
Preguntas o dudas: 
 
Custodio Tesorera hace la invitación al Comité de Literatura a programar sus gastos y 
coordinar los pagos con Tesorería a fin que los movimientos  puedan hacerse de manera 
oportuna y directamente desde la cuenta de CoDA México al proveedor de servicios 
correspondiente.  
 
 
CUSTODIO/TESORERO 
	
Servicio de Tesorería 
 
Continuando con el informe parcial de Octubre, el saldo inicial fue de $61,270.38 El 
ingreso de séptimas fue   $ 5,328.00 ; de literatura y séptimas de Intergrupales fue un total 
de    $ 14,205.00 dando un total de $ 19,533.00. 
    
Los gastos de Octubre fueron el total  $ 41,810.74 correspondientes  a pagos de servicio 
telefónico de octubre, pago a la contadora de la delcaración de septiembre, página web 
octubre 2021, comisión bancaria paquete PYME e IVA, impresión de literatura y viáticos 
de entrega de tesorería y papelería. Descontando los egresos de los ingresos y el saldo 
inicial, quedaron $38,992.64 
 
El mes de noviembre inicia con el saldo final de octubre, $38,992.64. Las séptimas 
recibidas a la fecha suman   $  5,795.00, no se han recibido depósitos de literatura. De 
gastos, psagó el recibo telefónico de noviembre, la comisión bancaria de octubre, la renta 
de servicio de Zoom y flete de literatura dando un total de $  2,163.71.  
 
El saldo final de noviembre a la fecha es $ 42,623.93.  
 



	

A continuación se desgoza a detalle el estado de cuenta: 
	

ESTADO DE CUENTA DEL MES DE OCTUBRE 2021 
 
SALDO INICIAL MES DE OCTUBRE 2021              $61,270.38 
 
INGRESOS: 
SÉPTIMAS GRUPO 
  Reencuentro Irapuato, Gto.                         Oct.        $    300.00 
  Camino a la Luz Cd. Obregón, Son.           Sep. y Oct.   $    600.00 
  Amanecer CDMX                                         Oct.        $    300.00 
  Estudio Querétaro                                       Oct.        $    300.00 
  Serenidad Tenorios CDMX                          Oct.        $    400.00 
  Renacer con Amor                                      Oct.          $    300.00 
  Camino a la Serenidad CDMX                     Oct.            $    300.00 
  Recuperación Metepec                                Oct.        $    300.00 
  Santa Cruz                                                   Oct. Y Nov.  $    600.00 
  Libertad Zapopan                        Oct.              $    200.00 
  Reencuentro Conmigo Puebla           Oct.              $    300.00 
  Cada día un Nuevo Comienzo Chiapas       Oct.              $    300.00 
  Séptima de la CSC            $      65.00 
  Séptima Convención SC 2021               $     400.00 
  Séptima No Reportada                              Sep. 17        $     300.00 
  Séptimas No Reportadas a la apertura de la cuenta        $     363.00 
TOTAL               $   5,328.00 
 
LITERATURA 
  Grupo del Sol de Zapopan, Jal., depositó el 6 de Oct.      $ 1,105.00 
  Grupo del Sol de Zapopan, Jal., depositó el 6 de Oct.      $    275.00 
  Intergrupal CDMX,  depósito efectuado el 17 de Sep.        $  3,200.00 
  Intergrupal Noroeste, depósito efectuado el 6 de Oct.      $  3,090.00 
  Intergrupal CDMX, depósito efectuado el 11 de Oct.       $  1,730.00 
  Intergrupal Bajío, depósito efectuado el 10 de Oct.          $  4,805.00 
TOTAL                           $ 14,205.00 
 
TOTAL DE INGRESOS OCTUBRE             $ 19,533.00 
 
GASTOS: 
Servicio Telefónico Noviembre 2021             $     200.00 
Contadora Declaración Septiembre 2021 pagado el 18 de octubre.          $     700.00 
Página Web Octubre 2021 pagado el 18 de octubre.            $  2,320.00 
Comisión Bancaria paquete PYME e IVA             $     568.40 
Renta Servicio Zoom para Encuentros 500 asistentes           $         0.00 
Pago Séptima CoDA Inc. Oct.              $         0.00 
Saldo Impresión de Literatura              $ 36,586.40 
(Folletos de: Afirmaciones, Oraciones, Pelando la Cebolla y Manual de Bolsillo 12 Pasos) 
Viáticos entrega de Tesorería y Papelería             $  1,435.94 
Renta                  $         0.00 
Cafetería                 $          0.00 
 
TOTAL DE GASTOS OCTUBRE               $ 41,810.74 
SALDO FINAL MES DE OCTUBRE 2021             $ 38,992.64 
	
	



	

SALDO INICIAL MES DE NOVIEMBRE 2021                   $ 38,992.64 
 
INGRESOS: 
SÉPTIMAS GRUPO 
  Estudio Querétaro                        Nov.            $    300.00 
  Renacer con Amor                                  Nov.          $    350.00 
  Amanecer CDMX                                     Nov.          $    300.00 

Aprendiendo a Vivir Metepec               Sep., Oct. y Nov. $    900.00 
  Nuevo Virreyes                   Nov.          $    300.00  
  Aprendiendo a Vivir Séptima Especial   Nov.              $    945.00 
  Séptima No Reconocida                          Nov.          $    200.00 
  Depósito No Reconocido                   Nov.           $ 2,100.00   
  Camino a la Serenidad            Nov.                   $    300.00 
  Séptima Alma R.         Nov.            $    100.00 
TOTAL                 $  5,795.00 
 
LITERATURA  
TOTAL                 $      0.00 
 
TOTAL DE INGRESOS NOVIEMBRE            $ 5,795.00 
 
GASTOS: 
Servicio Telefónico Noviembre 2021             $     200.00 
Contadora Declaración Septiembre 2021 pagado el 18 de octubre.          $         0.00 
Página Web Octubre 2021 pagado el 18 de octubre.            $         0.00 
Comisión Bancaria paquete PYME e IVA             $     568.40 
Renta Servicio Zoom para Encuentros 500 asistentes           $  1,255.36 
Pago Séptima CoDA Inc.               $         0.00 
Flete Literatura Gdl.                 $     139.95 
Renta                   $         0.00 
Cafetería                  $         0.00 
 
TOTAL DE GASTOS NOVIEMBRE              $    2,163.71 
 
SALDO FINAL MES DE NOVIEMBRE 2021             $  42,623.93 
	
	
	
Enlace Comité de Eventos 
 

• Ya se encuentran disponibles los Audios de la Convención de CoDA 2021 en la 
página web. 

• Se votó a la nueva servidora para el enlace de calendario de página web. 
• Se votó a la nueva servidora que estará encargada de postear en el chat de 

Grupos CoDA México los eventos para la Fraternidad. 
• Se organizó el Foro Trimestral de coordinadores el 12 de noviembre. 
• Se está contactando a Intergrupal CDMX para la organización y determinación de 

fechas para la Conferencia de Servicio de CoDA 2022. 
• El 7 de enero se lanzará la convocatoria para la sede de la Conferencia de 

Servicio de CoDA 2023. 
• El Comité de Eventos ya no estará a cargo del Comité Ad hoc encargado de la 



	

recopilación de las historias de grupos e historias personales para la creación de 
literatura local. 

 
Reporte Intergrupal CDMX 
 

• Por el momento no tiene asuntos para reportar. 
	
CUSTODIO/SECRETARIO	
	
Informe general del servicio 

 
• Fue elaborada la Minuta de la primer reunión de servicio y presentada a 

Custodio Presidente así como Custodios enlace de Intergrupales para su 
difusión. 
 

• De acuerdo a la sugerencia del Manual de Servicios de la Fraternidad en 
relación a presentar un informe trimestral para que quede registrado todo 
trabajo realizado,  se calendarizó de entrega de Informes Trimestrales de 
los Comités correspondiente al último periodo del 2021 y del  año 2022 
especificando periodo de entrega y fecha de publicación en la página web: 

 
-Informe trimestral de diciembre 2021: Entrega del 1 al 15 de enero. 
Publicación en la página web: 20 de enero. 
-Informe trimestral de marzo 2022: Entrega del 1 al 15 de abril. Publicación 
en la página web: 20 de abril. 
-Informe trimestral de junio 2022: Entrega del 1 al 15 de julio. Publicación 
en la página web: 20 de julio. 
-Informe anual de septiembre 2022: Fecha por definir. 
-Informe trimestral de diciembre 2022: Entrega del 1 al 15 de enero. 
Publicación en la página web: 20 de enero. 
 

Enlace Comité de Hospitales e Instituciones 
 

• El Coordinador del Comité de Hospitales e Instituciones de la Intergrupal 
Ciudad de México estableció comunicación con el responsable del Proyecto 
“Lunas”, de la Alcaldía de Coyoacán para transmitir el mensaje y ofreció 
entregar volantes de ¿Soy Codependiente?, mismos que tendrán anexado 
el directorio de grupos de la Ciudad de México. Como referencia, el 
Proyecto “Lunas” son espacios gratuitos donde se brinda asesoría y 
acompañamiento a las mujeres que viven cualquier tipo de violencia para 
poder salir de ese círculo. Cuenta con un nuevo modelo de atención que 
identifica el nivel de riesgo en que se encuentran las mujeres que llegan por 
primera vez y permite el fortalecimiento emocional de las usuarias para 
lograr la autonomía física. En la Ciudad de México existen 27 “Lunas”. 

 



	

• El Comité realizará un simulacro de la Junta de Información Pública el 24 
de noviembre.  
 

• Iniciará una campaña dirigida a la comunidad de CoDA para participar 
como Delegado del Comité de Hospitales e Instituciones por medio de un 
flyer y a través del Comité de Comunicaciones. 
 

Enlace Intergrupal Bajío 
 

• Está tratando de incorporar a los grupos que se salieron y buscar nuevos 
grupos de se integren a la Intergrupal. 
 

• Han sido atendidas las dudas y peticiones presentadas a la Mesa de 
Custodios. 

 
Preguntas o dudas: 
 
Primero Custodio General solicita información en relación al folleto de autodiagnóstico que 
está pendiente de entregar. Se informa que está avanzando en el proceso y ya está 
asignado el servicio a una compañera.  
 
CUSTODIO/PRESIDENTE	
	
Informe General del servicio 
 

• El 30 de octubre se envió la carta petitoria para que se integre el patrón de 
evitación en el Libro Azul edición de bolsillo a los custodios de CoDA Inc., y 
comité permanente de Literatura. Dando seguimiento a la moción aprobada 
en la CSC México 2021. 

• Se ha actualizado la página web en las siguientes pestañas: 
Reuniones: Se dividió en dos secciones, presenciales y virtuales  
Recursos: Se dividió en tres secciones, documentos, revista y audios. 
Programa: Se actualizaron los Pasos, Tradiciones, Conceptos de servicio. 
Únete al Servicio: Se eliminó en la descripción de la estructura de CoDA 
México el comité de Estructura ya que CoDA México al ser una entidad de 
voto no realiza adecuaciones en la MSF. 
Contacto: Se integraron los correos institucionales de los comités, Eventos, 
Hospitales e Instituciones, Comunicaciones, Traducción y Custodios. 

• El tiempo para actualizar los grupos en página web se ha disminuido a 3 
días hábiles. 

• Se subió a la sección de recursos el rotafolio y la guía para presentar el 
rotafolio del comité de hospitales e instituciones como se acordó en la CSC 
México 2021, como documento a prueba, para realizar cualquier comentario 
acerca de ésta herramienta favor de contactar al comité al correo de 
hospitaleseinstituciones@codamexico.org  



	

• Se recibió el inventario del comité de literatura anterior, se recibió junto a 
tesorería y un miembro del comité de literatura que se encuentra en ciudad 
de México. 

• Se actualizó el MSF en la página quedando sin la leyenda “Borrador”. 
• Participó en el foro de coordinadores del viernes 12 de noviembre.  

 
 

Informe Comité Comunicaciones 
 

• La revista EFE se encuentra disponible en audio los dos tomos que han 
sido publicados. 

• Salió la segunda edición del boletín MexiCo DA dedicada a la historia de los 
fundadores del programa de codependientes anónimos, así como, su 
participación en la Convención nacional 2021. 

• Se integró un nuevo miembro al comité. 
• Se están organizando el foro de RG´s y de los Comités iniciando en el 

2022. 
• Se envió la calendarización de la entrega de los informes trimestrales. 

 
Informe Equipo Mediación 
 

• Se está estructurando el servicio. 
• Se envió la calendarización de la entrega de los informes trimestrales. 

 
Información Intergrupal Toluca-Metepec 
 

• Se ha intentado contactar a la coordinadora por medio del correo 
institucional y en forma personal sin respuesta hasta el momento.	

	
	
ASUNTOS	GENERALES.	
	
Preguntas y solicitudes: 
    
- ¿Ya es posible recibir contribuciones desde el extranjero? ¿Se considera anexar en los 
flyers una liga para realizar aportaciones a CoDA México?  Sobre todo para la 
Convención.  
 
Custodio Tesorera informa que aún no se hace la firma de cambio de representante legal 
por lo que  Custodio Presidente y Custodio Tesorero actuales no tienen el manejo de la 
cuenta bancaria para hacer alguna modificación. Por otra parte, al ser una cuenta PYME 
no se permite hacer  el enlace de la cuenta con una página web. Se están investigando 
otras opciones e incluso se ha considerado hacer un cambio de banco que permita 
generar una cuenta que sea más amigable a este tipo de depósitos. Hasta entonces no es 



	

posible generar un enlace para depósitos. Se ha considerado esa posibilidad e incluso 
que la compra de literatura sea directa en la página. 
 
 La compañera que realizó la pregunta sugiere generar opciones como PayPal para esos 
depósitos. Custodio Presidente  aclara que la cuenta no tiene tarjeta de débido donde 
PayPal enlace el depósito. Es la información que se tiene hasta el momento.  
Primer Custodio General agrega que por la naturaleza de la asociación, por ley no se 
puede expedir una tarjeta y eso ha sido un límite. Se busca una solución y opciones a 
esta necesidad que se tiene como fraternidad para poder generar ese botón de enlace. 
 
- En relación a la Convocatoria para la Convención del 2023, ¿Cuándo se realizó la 
Convención 2022 y cómo se determinó la sede? De acuerdo a la convocatoria será en la 
Ciudad de México. Por otra parte, ¿Cuál es el seguimiento del trámite  para que se 
aumente en tamaño de la letra del Libro Azul de bolsillo? 
 
Custodio Presidente informa en relación a la primer pregunta, que la convocatoria  para 
ser sede de la Conferencia 2021 salió en diciembre del año pasado y se resolvió en la 
miniconferencia que se tuvo en el mes de enero. Por las condiciones que seguían  de la 
pandemia, el 4 de abril el Comité de Eventos pospuso esa sede que se tenía en la Ciudad 
de México para el 2022. No hubo intergrupal sede para la Conferencia 2021, por eso se 
pospuso la sede, La convocatoria dirigida a las Intergrupales o grupos que deseen ser 
sedes de la Conferencia 2023   está próxima a salir en el 7 de enero. 
 
En relación a la segunda pregunta, la solicitud que se envió fue en relación a incluir en el 
Libro Azul el patrón de evitación en el nuevo tiraje. En la conferencia se acordó que la 
siguiente impresión de ese libro fuera a tamaño media carta. Está próximo a terminarse el 
inventario actual, pero no se cuentan con los fondos necesarios para la impresión. Se está 
esperando la respuesta de CoDA Inc. para incluir ese patrón en la impresión media carta. 
 
- El Comité de Hospitales e Instituciones solicita una carta haciendo constar que CoDA es 
una asociación legalmente formada, que desea transmitir el mensaje a hospitales e 
instituciones.  
 
Fue turnada esa petición a Custodio Secretaria para entregarla a la brevedad. 
 
-¿En qué consiste el Comité Adhoc?  
 
Un comité Adhoc es un comité dentro de otro comité para una tarea específica por el 
tiempo que dure esa tarea. En este caso, el Comité Adhoc que estaba ligado al comité de 
eventos para reunir historias  personales y de los grupos con la idea de crear literatura de 
México para México. Varios integrantes del comité salieron por cambio de servicio y 
decidieron no continuar. 
 
-¿Está vacante ese servicio? 
 
Sí, está vacante y necesitando de servidores de la fraternidad.  Hay varios comités que 
requieren de servidores y todos son bienvenidos a participar. 
 
En la Conferencia 2020 se aprobó que México  empezara a hacer la recopilación de 
historias de sus grupos, entonces surgió el comité Adhoc. Este servicio lo tendría el 
Comité de Conexiones. Actualmente ese comité en México no tiene servidores, por eso el 



	

Comité de Eventos solicitud la creación el comité Adhoc para dar respuesta a esa moción 
que ha sido aprobada en las conferencias pero no hay un comité que lo tome. La 
invitación es abrir el Comité de Conexiones de CoDa México que se encargue de recopilar 
historias de grupos y testimonios de compañeros de la fraternidad ya sea en libros, 
folletos o paginas web. En el Manual de Servicio se pueden consultar los alcances que 
tiene este comité. En la página de CoDA México, en la sección únete al servicio, viene 
una descripción de este comité.  
 
 
-¿Con quién se tiene que dirigir para ese servicio? 
 
Pueden enviar su solicitud a correo@codamexico.org  
 
-¿Para quién sería la carta solicitada por el Comité de Hospitales e Instituciones? 
 
Custodio Secretaria aclara que la carta es una de presentación dirigida a las instituciones 
para respaldar al comité como miembro de CoDA México. Da certeza de la legalidad y 
seriedad de quienes van a compartir el mensaje.  
 
Custodio Presidente complementa que en relación a un grupo denominado disidente que 
ha compartido el mensaje en Conalep, Custodios no tiene una postura ya que no ha 
habido un acercamiento por la vía formal. 
 
-¿Qué puede avalar la necesidad del uso de literatura oficial de CoDA dentro de un 
grupo? ¿Es válido hacer unidad con otros grupos de AA y Neuróticos Anónimos para 
compartir el mensaje? 
 
En relación a la primer pregunta, Custodio Tesorero comparte que generar cambios 
acerca de la literatura fue complicado en su grupo, sin embargo la quinta tradición invita a 
que todo sea igual, porque lo más importante es el recién llegado. Llegar a un grupo de 
CoDA regala que se tenga la misma contención sin importar al grupo al que se llegue. La 
literatura autorizada es de codependientes para codependientes que comparten su 
experiencia, fortaleza y esperanza  y no se hace promoción de ningún tipo de autor.  
Además que se honran las tradiciones, se está contenido entre codependientes. 
 
Primer Custodio General  compartió la dificultad para romper esa costumbre en los grupos 
adquirida a través del tiempo por lo que sólo queda el insistir, llamar a la conciencia y 
madurez. 
 
Custodio Secretario agrega que en la página CoDA.org existe un documento específico 
denominado “Política con respecto a la literatura externa en las reuniones de CoDA” 
donde especifica con claridad qué tradiciones sustentan el uso de la literatura oficial, 
como son la 1ª., 4ª., 5ª. 6ª. 8ª. Y 10ª. Para tomar una decisión sería importante que las 
decisiones dentro de un grupo sea en base a información y apego a los principios que 
rigen a CoDA. El documento incluye preguntas para valorar el uso de literatura externa. 
 
Custodio Presidente aclara que en la página CoDA México.org  ese documento está 
disponible  con redirección a CoDA.org y sugiere informar al grupo cuáles tradiciones no 
se están cumpliendo cuando se usa literatura ajena no aprobada por la Conferencia de 
Servicio. 
 



	

En relación a la segunda pregunta, Custodio Secretario sugiere ponerse en contacto con 
el Comité de Hospitales e Instituciones para integrarse de manera coordinada. Custodio 
Presidente informa que próximamente se estará enviando la convocatoria para integrarse 
como Delegado del Comité de Hospitales e Instituciones. Esta figura es la que se está 
integrando para que cualquier miembro de la fraternidad pueda pasar el mensaje en 
conjunto y así unir fuerzas para hacer esta Quinta Tradición de nuestra fraternidad. 
 
Se invita a los compañeros hacer extensiva la invitación a participar como servidores en 
los distintos comités. 
 
-¿A quién se tienen que dirigir para promocionar un grupo de jóvenes CoDA de edades 
comprendidas entre 19 a 29 años que sesiona en un horario específico en el grupo DAC?   
¿Existe algún comité específico que maneje el tema de jóvenes? 
 
Primer Custodio General sugiere que se acerquen al Comité de Eventos,  quien es el 
encargado de difundir compartimentos y juntas especiales de la fraternidad. Custodio 
Presidente amplía que el Comité tiene unos parámetros para compartir.  
 
En relación a la segunda pregunta, en este momento no hay un comité especial que 
abraque el rango de edad señalado. La autonomía del grupo es quien da ese respaldo. 
Además, dentro de la estructura de CoDA no hay literatura para jóvenes. 
	
-El sector Teen es un sector importante y que no se ha abordado en CoDA. ¿Se puede 
formar un comité para dar apoyo a este sector? 

 
Custodio Secretario responde que en un momento CoDA intentó respaldar CoDA Teen 
pero por lo delicado del tema en asuntos legales, por tratarse de menores de edad,  se 
retiró esa figura. Custodio Presidente amplía que CoDA Teen estuvo vigente hasta 2007, 
en una Conferencia de CoDA Inc. se decidió disolver ese comité y esa misma moción 
abre la puerta para que un comité permanente retome el proyecto cuando las condiciones 
sean más oportunas. Por el momento en México no se tienen las condiciones para 
abordar ese tema. Si alguien tiene interés sería buscar otros canales de comunicación 
donde se abra esta área y que tengan la fuerza que nuestra entidad de voto no tiene. 
 
-Se refuerza la inquietud de hacer el 12vo. Paso dirigido a jóvenes, ya que es ofrecer un 
espacio con identidad propia, con sus propias situaciones y forma de hablar. Cambia 
vidas, estructuras y la manera de enfrentar la situación diaria. 
 
Custodio Presidente  manifiesta la apertura a recibir este tipo de inquietudes. Invita a la 
fraternidad a sumar esfuerzos y escribir sugerencias a correo@codamexico.org para 
determinar cómo se puede apoyar a este rango de edad.  
 
CIERRE DE LA REUNIÓN CON LA ORACIÓN DE LA SERENIDAD.	
	


