
CoDA México Mesa de Servicio Nacional 
2021-2023 

 
SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

 
 
   Resumen de la Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Custodios, celebrada el 
día domingo 13 de marzo 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. 
 



ASISTENTES :  
 
Lourdes P.   Custodio Tesorera 

Salvador A.  Primer Custodio General  

Elvira M.  Custodio Secretaria 

Adriana F.  Comité de Hospitales e Instituciones 

Alfredo  RG del Grupo Libertad Zapopan 

Cecilia C.  RGA del Grupo Esperanza y Amor 

Cecy  Grupo Reencuentro Conmigo 

Patricia  Representante de Intergrupal Bajío. 

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

Sonia  Grupo Santa Cruz y miembro del Comité de Comunicaciones. 

Santos R.  Grupo Camino a la Serenidad y miembro del Comité de 
Mediación. 

José T.V.  Representante de Intergrupal Ciudad de México y  miembro 
del Comité de Hospitales e Instituciones. 

Nancy A.  Grupo Serenidad Tenorio. 

Nancy Yazmín  Grupo Serenidad Tenorio. 

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

Efraín  RG Grupo Fénix Gdl. 

Gabriela  
 Grupo Serenidad Tenorio y miembro del Comité de Eventos. 

Inés  
RG Grupo Aprendiendo a Vivir León Gto. Y Tesorera de 
Intergupal Bajío. 
 

Isela G.  Grupo Serenidad Tenorio. 

Sac G.  Grupo Serenidad Tenorio y Santa Cruz 

Dora M.  Grupo Serenidad Tenorio y miembro del Comité de Eventos. 
Imelda  Chih. 
Marilyn Ch.   
Nicole   
Yuri   
Clara P.   
Inda   

 



 
 
 
CUSTODIO/TESORERO 
 
Informe general del servicio 
 
El saldo inicial de febrero es $84,281.15. En ese mes se recibió una séptima de  
$8,500.00 y de compra de literatura  $8,465.00, dando un ingreso total de 
$16,965.00. El total de gastos sumaron  $5,942.66, por lo que el saldo total de 
febrero es $95,303.49.  
	
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  

Grupo Esperanza y Amor Feb  $150.00  

Grupo Reencuentro Conmigo Puebla Feb  $300.00  

Grupo Recuperación Metepec Feb  $300.00  

Grupo Libertad Zapopan Feb  $200.00  

Grupo CoDA Satélite Mar-Dic/21  $3,300.00  

Grupo Nuevo Virreyes Feb  $300.00  

Grupo Transformación Virtual Feb  $300.00  
No Identificada depósito el 14 de feb en 
efectivo Feb  $300.00  

 
 

 
TOTAL 

 
 $8,500.00  



LITERATURA  
  Grupo Fénix Gdj. Feb  $1,075.00  

Grupo Camino a la Serenidad Feb  $1,975.00  
No Identificada Feb  $140.00  
Grupo Gratitud Ensenada Feb  $2,300.00  
Grupo del Miedo al Amor Feb  $990.00  
No Identificada Feb  $1,825.00  
Grupo del Miedo al Amor Feb  $160.00  

 
  TOTAL LITERATURA 
 

 $8,465.00  

 
  TOTAL DE INGRESOS FEBRERO 
 

 $16,965.00  

 
  GASTOS: 
  Pago Ampliación del Zoom para 500 

asistentes Feb  $1,264.32  

Séptima CoDA Inc Ene y Feb  $1,089.94  

Pago Página Web  Feb  $2,320.00  

Pago Contadora Declaración Enero Feb  $700.00  

Manejo Cuenta PYME Ene  $490.00  

IVA Manejo Cuenta PYME Ene  $78.40  

 
 

 
TOTAL DE GASTOS FEBRERO 

 
 $5,942.66  

 
  SALDO FINAL MES DE FEBRERO 2021 
 

$95,303.49  
 
En marzo se inicia con el mismo saldo final de febrero, $95,303.49. Hasta el 13 de 
marzo la aportación de séptimas es de $3,800.00. Hay dos séptimas no 
identificadas tanto en febrero como en marzo. Se solicita a los compañeros que 
realizaron esos depósitos notificar el nombre del grupo para su registro. Literatura 
tuvo una venta de $3,065.00, por lo que los ingresos suman  $6,865.00. Los 
gastos son de  $3,020.00. Hasta la fecha se tiene un saldo de $99,148.49. 
 
 



 
	

SALDO INICIAL MES DE MARZO 2022         $95,303.49  

   

INGRESOS:   

SÉPTIMAS   

Grupo Amanecer CDMX Mar  $300.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir Metepec Mar  $300.00  

Grupo Renacer con Amor Mar  $350.00  

Grupo Recuperación Metepec Mar  $300.00  

Grupo Satélite Ene-Feb  $600.00  

Grupo Serenidad Tenorios Mar  $400.00  

Grupo Santa Cruz Mar  $400.00  

Grupo Satélite Mar  $300.00  

Grupo Virtual Esperanza y Amor Mar  $150.00  

Grupo Estudio Querétaro Mar  $300.00  

Encuentro Mar  $100.00  

No Identificada depósito el 1o. marzo en 
efectivo 

Mar  $300.00  

   

TOTAL   $3,800.00  

   

LITERATURA    

Grupo Esperanza y Amor Mar  $175.00  

Intergrupal Toluca-Metepec Mar  $1,415.00  

Grupo CoDA del Sol Mar  $1,475.00  

   

   

TOTAL LITERATURA   $3,065.00  

   

TOTAL DE INGRESOS MARZO   $6,865.00  



GASTOS:   

Pago Contadora Declaración Febrero Mar  $700.00  

Pago Página Web Mar  $2,320.00  

   

TOTAL DE GASTOS MARZO   $3,020.00  

   

SALDO FINAL MES DE MARZO 2021  $99,148.49  

 
 

Reporte Comité de Comunicaciones 
 
• Se ha encargado de mantener actualizada la programación de juntas de zoom 

en el Calendario. 
• Se encarga de abrir las Juntas de los  Comités que así lo solicitan. 
• Se publicó el Tercer Boletín MéxiCoDA en el mes de febrero 
• Se ha estado trabajando en el próximo número de la Revista junto con el Sub 

Comité de Revista EFE. 
• Se han actualizado los machotes para responder los correos que se reciben. 
• Se tendrá la Primera Mesa Redonda de Comités el 26 de marzo a las 19:00 

hrs. 
• Se estará actualizando el chat de Grupos CoDA México para que estén 

incluidos todos los grupos. 
• Se le solicita al Enlace de Página Web que se vea la posibilidad de hacer más 

amigable y sencilla localizar los grupos para que no se confundan los 
compañeros que buscan un grupo. 

 
Página Web 
 
• Se actualizaron los datos de un grupo. 
• Se dio de alta un grupo. 
 
 
Reporte de Intergrupal CDMX 
 
• Hasta el momento nada que reportar. 
 
 
Preguntas y dudas. 
 
-¿Cuándo se aporta a CoDA Inc.? 
Es cada mes. En este año ya se aportó enero y febrero. Aún no se realiza la 
aportación de marzo. 



 
-¿Por qué no se tiene identificado quién realizó la aportación en Literatura? 
Literatura primero corrobora con Tesorería si ya se realizó el depósito para 
entregar el material, es entonces cuando informa quién lo realizó. En este caso, al 
dar el informe,  aún no se tiene ese dato. 
 
 
CUSTODIO/SECRETARIO 
 
Informe general del servicio. 
 
• Fue elaborada la minuta correspondiente a la junta de Febrero, presentada a 

Custodios para su revisión y posterior difusión  a través del Comité de 
Comunicaciones y Custodios Enlace con Intergrupales. 

• Se elaboró y compartió la invitación a la Junta Pública del mes de marzo. 
 
Enlace Comité de Hospitales e Instituciones. 
 
• Simulacro de información pública el próximo miércoles 6 de abril a las 7:00 PM 

con Intergrupal Metepec. 
 
Enlace Intergrupal Bajío. 
 
• Informa que ya tienen servidora de Tesorería:  I. del grupo Aprendiendo a Vivir, 

de León. 
 
 
 
PRIMER CUSTODIO/GENERAL  
 
Enlace Comité de Eventos 
 
• Organización del Encuentro mensual del mes de marzo. 
• Edición de los audios del Encuentro de febrero y marzo, próximos a publicar. 
• Realización de la Convocatoria para la Sede de la CSC-M 2023, la cual en 

próximos días será publicada. 
• Realización de la Agenda del Segundo Semestre del año en curso para los 

Encuentros Mensuales, también próximo a publicar. 
 
Enlace Comité de Traducción 
 
• Aún en espera de los contratos por parte de CoDA Inc. 
• Se continua con la traducción del Libro CoDA (3ª Edición) para poder enviar a 
   CoDA Inc. para su revisión. 
 
 



Enlace Comité de Literatura 
 
• El servicio de atención de solicitudes de material se continúa llevando. 
• En espera de la autorización por CoDA Inc. de Traducción de la 3ª Edición del 

Libro CoDA para la cotización e impresión a medio oficio. 
 
Enlace Intergrupal Noroeste 
 
Sin asuntos para la mesa. 
 
Preguntas y dudas 
 
-¿Podría Intergrupal Noroeste ayudar en la traducción del Libro Azul para agilizar 
los trámites? 
La 3ª. Edición está siendo traducida por compañeras profesionales en traducción, 
con residencia en la frontera norte, Estados Unidos y Ciudad de México. Por ser 
una traducción en un marco legal, se requiere cumplir con requisitos. 
 
-¿Se pueden elaborar los propios materiales para el servicio de Hospitales e 
Instituciones? Ya que algunos procesos para cárceles no pueden seguirse tal cual 
en México. 
E. sugiere que se presente un anexo al documento de CoDA Inc. con el 
procedimiento específico para CoDA México, para evitar confusiones. 
 
-¿Hay contratos para traducir y para imprimir? 
Cada integrante del Comité de Traducción firma un contrato para traducir y por su 
parte Literatura firma uno para imprimir. 
 
-¿Se puede imprimir un tiraje de la primera edición del Libro Azul en tanto se 
termina de traducir la tercera? 
Sí se podría imprimir, pero se quieren evitar las consecuencias de cambio de 
precio ya que el costo de la impresión depende del volumen, además que hay un 
error en la primera edición. Otra razón es que se está dando respuesta a una 
Moción presentada en Conferencia integrando el patrón de evitación e imprimir en 
tamaño medio oficio, además se está traduciendo al lenguaje propio de México. 
 
 
ASUNTOS GENERALES. 
 
Preguntas y solicitudes. 
 
-¿Qué está haciendo CoDA para que se integren más compañeros a los eventos y 
se lleve el mensaje a los grupos? 
Por parte del Comité de Comunicaciones se comparte la invitación por medio del 
chat grupal y del correo, sin embargo no se puede obligar a asistir, sólo es 
sugerido. 
 



-¿Se puede compartir el autodiagnóstico propuesto por Hospitales e Instituciones 
en el próximo simulacro? 
Aún no está la autorización por parte de CoDA Inc., ya que se transformaron los 
patrones de la literatura en forma de pregunta. Se dará seguimiento para obtener 
una respuesta lo más pronto posible. 
 
-¿Con quién se puede solicitar el Rotafolio y guía para pasar el mensaje? 
Esta información se encuentra en la página de codamexico.org, en la sección de 
recursos. También pueden dirigirse al Comité de Hospitales e Instituciones para 
realizar simulacros de cómo pasar el mensaje, en el correo 
hospitaleseinstituciones@codamexico.org  También se están convocando  
delegados de los grupos para integrarse a los Comités. 
 
-¿Se puede compartir libremente el enlace para ingresar a la junta pública 
mensual? 
Se sugiere compartir la información sólo a compañeros que son miembros de 
CoDA. 
 
-Se sugiere a los Custodios acercarse a los grupos por medio de un tour de 
medios, con una visita mensual, para compartir cuál es su función así como la 
estructura de CoDA y la importancia de las aportaciones con servidores a los 
distintos Comités, ya que una de las razones por las que no se integran es que no 
se tiene ese conocimiento. 
 
-¿Se mandará una invitación para asistir al simulacro de pasar el mensaje de 
Hospitales e Instituciones? 
Se realizará con Intergrupal Metepec, pero cada grupo o intergrupal lo puede 
solicitar.  
 
 
CIERRE DE LA REUNIÓN CON LA ORACIÓN DE LA SERENIDAD. 
	


