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CoDA México Mesa de Servicio Nacional 
2021-2023 

 
OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

 
 
   Resumen de la Octava Sesión Ordinaria de la Junta de Custodios, celebrada el domingo 
08 de mayo 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 Eventos. 
-Enlace Comité Literatura 
-Enlace Comité Traducción 
-Enlace Intergrupal Noroeste 
 
Informe Custodio Presidente 
-Lectura Informe Tesorería. 
-Informe general del servicio. 
-Enlace Comité Comunicaciones. 
-Enlace Comité Mediación. 
-Enlace Intergrupal Toluca-Metepec. 
 
Asuntos generales.  
 
Cierre con la Oración de la Serenidad. 
 
 
 
 
 
ASISTENTES :  
 
 

Adriana G.   Custodio Presidente 

Salvador A.  Primer Custodio General  
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Patricia  Representante de Intergrupal Bajío. 

Adriana F.  Comité de Hospitales e Instituciones 

Alfredo  RG del Grupo Libertad Zapopan 

Sonia  Grupo Santa Cruz y miembro del Comité de Comunicaciones. 
Gaby  Comité de Eventos 
Rebeca  Comité de Comunicaciones 
Norma  Coordinadora del comité de eventos 
Yolanda  Comité de eventos RG / Grupo Serenidad Tenorios 
Irene  RGA CoDA Fénix 
Nait V   
Cristina  Esperanza y amor 
Francisca   

Bety  
 Camino a la Serenidad 

Susana P   
JP   
Sac G   
Claudia G.P.   
Cecilia  RGA Esperanza y Amor 
Alfredo  RG Libertad Zapopan 
Katia M  Comité de Eventos 
Clara  Serenidad Tenorios 
Guadalupe A   
Nico  Del miedo al amor 
Evelín  RG Grupo Serenidad Toluca 
Karell   
Cecy  RG Reencuentro conmigo Puebla 
Geno   
Isela G  Serenidad Tenorios 
Nancy Yazmín   
Norma   
Magda H  Coda Ecatepec 
Paty   
Ali R   
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Chana   
Andrax   
Dora M  Grupo Serenidad Tenorios 
Laura R   
Olga   
Emma   
Mali   

 
Informe Primer Custodio General 

 
Enlace Comité de Eventos 

• Se continúa con los Encuentros mensuales de manera oportuna y se trabajan los audios respectivos 
para subirlos a la página web, así como de los eventos propios de los grupos en el calendario.  

• Junta el 7 de abril, La coordinadora R. deja el servicio y entrega una lista de pendientes. 
• Junta extraordinaria del 11 de abril, Se acuerda que la compañera N. sea la nueva coordinadora del 

Comité (al momento con 4 integrantes) y se da seguimiento a los pendientes. 
• Se entregó el Reporte de Servicio Trimestral. 
• Se Convocó al 5° Foro de coordinadores de la mesa nacional en fecha 13 de mayo de 2022. 
• Se atendió la invitación para compartir en un Grupo como Comité de Eventos de CoDA México. 
• Se invita a la Fraternidad de CoDA México a compartir y/o coordinar los “Encuentros” del segundo 

semestre del 2022. 
• Se mantiene el proceso para el seguimiento de mociones y se trabaja en la convocatoria para la Sede 

2023. 

Solicitan a los Custodios un taller para conocer mejor la plataforma de Zoom y así poder aprovecharla en 
nuestra “Conferencia de Servicio de CODA México 2022”. 

 
Enlace Comité de Traducción 
 
Han terminado la traducción del Libro azul de CoDA (Bolsillo) 3ª. Edición en inglés y sería la primera traducción 
en español (México); a la par que se avanzó en la traducción, lo están revisando 2 servidoras más del comité 
y una última revisión para integrarlo y enviarlo a CoDA Inc. para su autorización, y enviarlo al Comité de 
Literatura para imprimir. 
 
Informar que han tenido comunicación vía email con CoDA Inc.  dando seguimiento en lo referente a los 
contratos que se establecen de manera individual para cada servidor. 
 
Se les enviaran a traducir los instrumentos que elaboró el Comité Hospitales e instituciones con algunos 
cambios sugeridos en el Tríptico “Sólo tu puedes decidir”, Rotafolio y Guía de Rotafolio, para presentarlo como 
un instrumento de literatura por una entidad de voto en la próxima CSC 2022. 

 
Enlace Comité de Literatura 
Atendiendo las solicitudes de material vía email y celular. 
Se trabaja en la actualización de cotizaciones con el impresor actual y otras opciones, para el Libro Azul de 
CoDA 3ª Edición, en tamaño medio oficio o media carta, en cuanto esté disponible para enviar a impresión, 
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así como de otros folletos.
 

Enlace Intergrupal Noroeste: 
Se recibieron algunos correos solicitando información de algunos grupos que no están en la página web, en 
comunicación con el Comité de Comunicaciones se le dio respuesta al motivo por el cual no aparecen. 
Se pregunta sobre la moción 2, aprobada en la CSC México 2021, respecto del paquete de bienvenida a los 
grupos que se registren por primera vez a CoDA México 
 
Informe Custodio/Tesorero 

 
 
Informe general del servicio 
 
El saldo inicial de abril es $108,945.09. En ese mes, de séptimas se recibieron $6,650.00 y 
por compra de literatura  $18,883.00, con un ingreso total de  $25,533.00. El total de gastos 
sumaron  $6,109.99, por lo que el saldo final de marzo es $128,068.10.  
 
En mayo se inicia con el mismo saldo final de abril, $128,068.10. De séptimas se han 
recibido a la fecha $1,300.00. Literatura tuvo una venta de  $1,850.00, por lo que los 
ingresos suman $3,150.00. El total de gastos fue hasta la elaboración del informe no hay. 
El saldo final es de $131,218.10. 
 
Se anexan una planeación de los gastos a realizar próximamente la Fraternidad, se dará 
prioridad a literatura. 
 
 
SALDO INICIAL MES DE ABRIL 2022         $108,945.09  

 
  

INGRESOS:   
SÉPTIMAS   
Grupo Camino a la Serenidad May-Jun  $            600.00  
Grupo Satélite Abr-May  $            600.00  
Grupo Amanecer Abr  $            300.00  
Grupo Santa Cruz Abr  $            400.00  
Grupo Serenidad Tenorios Abr  $            400.00  
Grupo Recuperación Metepec Abr  $            300.00  
Grupo Esperanza y Amor Abr  $            150.00  
Grupo Aprendiendo a Vivir Metepec Abr  $            300.00  
Grupo Fénix Guadalajara Mar-May  $         1,200.00  
Grupo Renacer con Amor Abr  $            350.00  
Grupo Libertad Zapopan Abr  $            200.00  
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Grupo Estudio Querétaro Abr  $            300.00  
Grupo Reencuentro Conmigo Puebla Abr  $            300.00  
NI Abr  $            300.00  
NI Abr  $            300.00  
Encuentro Abr  $            100.00  
Encuentro Abr  $            200.00  
Intergrupal Bajío Abr  $            250.00  
No Identificada depósito en efectivo Abr  $            100.00  
 

 
 

TOTAL   $        6,650.00  
 

  
LITERATURA    
Grupo Esperanza y Amor Abr  $            325.00  
Grupo Ecatepec Abr  $         1,730.00  
Grupo Ecatepec Abr  $            250.00  
Grupo Camino a la Serenidad Abr  $         1,615.00  
Grupo Fénix Guadalajara Abr  $         7,068.00  
Intergrupal Bajío Abr  $         7,895.00  
 

  
TOTAL LITERATURA   $      18,883.00  
 

  
TOTAL DE INGRESOS ABRIL   $      25,533.00  
 

  
GASTOS:   
Pago Séptima CoDA Inc mes de Marzo Abr  $            527.88  
Pago Ampliación del Zoom  para 500 
asistentes Abr  $         1,264.32  

Pago Séptima CoDA Inc mes de Abril Abr  $            529.39  
Pago Teléfono CoDA  Abr  $            200.00  
Pago Contadora Declaración Marzo Abr  $            700.00  
Pago Página Web Abr  $         2,320.00  
Manejo Cuenta PYME Abr  $            490.00  
IVA Cuenta PYME Abr  $              78.40  
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TOTAL DE GASTOS ABRIL   $        6,109.99  
 

  
   

 
 
SALDO INICIAL MES DE MAYO 
2022         

$128,068.10  
 

  
INGRESOS:   
SÉPTIMAS   
Grupo Amanecer May  $                 300.00  
Grupo Santa Cruz May  $                 400.00  
Grupo Virreyes Abr  $                 300.00  
Grupo Transformación  Abr  $                 300.00  
 

 
 

TOTAL   $              1,300.00  
 

  
LITERATURA    
Grupo Gratitud Ensenada   $               1,850.00  
 

  
TOTAL LITERATURA   $              1,850.00  
 

  
TOTAL DE INGRESOS MAYO   $              3,150.00  
 

  
GASTOS:   
 

 
 

TOTAL DE GASTOS MAYO   $                         -    
 

  
SALDO FINAL MES DE MAYO 2022  $131,218.10  

 
 

PLANEACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA LA FRATERNIDAD:    
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SÉPTIMA PRUDENCIAL 
 $     15,000.00  

PRE COTIZACIÓN LIBRO AZUL (MÁS I.V.A) 
 $     75,000.00  

ACTA CONSTITUTIVA    APROX.  $     25,000.00  

VIÁTICOS E INSCRIPCIÓN DELEGADO Y DELEGADO ALTERNO CSC  $     30,000.00  
 

 
 
 
CUSTODIO/PRESIDENTE 

 
 
Enlace Comité de Comunicaciones 
 
• Se llevó a cabo el Foro de RGs y RGAs el día 21 de abril será el 2º e informan que el 

siguiente Foro de RGs será el día 14 de julio a las 21:00 
• Se envió una invitación a los comités de CoDA México a colaborar en la elaboración 

del Boletín, que su publicación será de manera Bimestral. 
• Se realizará el 26 de mayo la primera mesa redonda de los comités de CoDA México 

atendiendo a la moción aprobada en la CSC México 2021. 
• Se está dando seguimiento a la moción aprobada en la CSC México de proporcionar 

la literatura que se tenga de manera gratuita a los grupos que se registren por primera 
vez en CoDA México, integrándose un paquete de bienvenida, se enviará la relación 
de los nuevos grupos a los comités de Literatura y Finanzas de los grupos desde 
octubre a la fecha. (Se sugiere al comité de Comunicaciones que se pueda verificar 
que sigan abiertos antes de pasar el dato a los dos comités) 

• Se encuentra disponible la revista del mes de marzo. 
 

 
Enlace Comité de Mediación de Asuntos 
 
Se tuvo comunicación con el servidor, se ha recibido una inquietud acerca de la Segunda 
Tradición de un grupo, se le está dando seguimiento. 
 

 
 
Enlace Intergrupal Toluca - Metepec 
 
La Intergrupal solicita al comité de Literatura para ver la manera de apoyar a los grupos, 
cuando no se compran 10 ejemplares, así como, otras opciones de envío de la literatura. 
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Informe página web 
 
• Se encuentra disponible una nueva pieza de literatura descargable “Doce Conceptos 

de Servicio ¡VIVOS Y FUERTES! 
 

 
Informe Custodio presidente. 

• Nuestra compañera secretaria por cuestiones personales ha dejado el servicio de 
custodio. 

• Se está trabajando en la elaboración del Informe del delegado internacional que se 
estará presentando en la CSC Mundial 2022. 

• Se presentará como Moción de la Entidad de Voto México el material que el comité 
de Hospitales e Instituciones elaboró y se aprobó en nuestra CSC México 2021 
como pieza de literatura disponible para los comités de Hospitales e Instituciones 
que pertenezcan a CoDA Inc. 

 
 
 
Asuntos Generales 

 
 
Preguntas y solicitudes 
 
-¿Cómo se hace la invitación a la Fraternidad para coordinar y/o ser ponente en los 
encuentros de CoDA México? 
 
Se hará un Flyer con los temas, fechas y horario para que nos contacten a través del correo 
electrónico a eventos@codamexico.org, una vez que llegan los correos se realiza la agenda 
semestral de los Encuentros. 
 
-¿Quién será el custodio enlace de la intergrupal Bajío, al ya no estar la servidora que tenía 
ese servicio? 
 
El servicio será rotativo entre los custodios, tanto del comité de Hospitales e Instituciones 
como de la Intergrupal Bajío, el medio de comunicación se dará a través del correo 
electrónico, cada uno de los custodios es responsable de la revisión del correo electrónico 
cada tres semanas, por lo cual, los tres estaremos dando el servicio. 
 
-El comité de Traducción mencionó en un compartimiento que hubo que ya no son 
necesarios servidores, tienen algún comentario al respecto 
 
Mientras más compañeros sean mejor, no hay límite, la invitación es envía tu solicitud e 
intégrate al comité, el Manual menciona que “Yo tengo un Don y lo pongo a disposición de 
la Fraternidad por los regalos que he obtenido de CoDA”. 
 
-¿Tienen una lista de oradores a nivel CoDA Nacional? 
 
No, no se cuenta con una lista de oradores a nivel Nacional, sí a nivel Intergrupal de la 
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CDMX, pudiendo contactar a las otras intergrupales a través de los correos institucionales, 
intergrupalcdmx@codamexico.org, intergrupalbajio@codmexico.org, 
intergrupalnoroeste@codamexico.org, intergrupalmetepectoluca@codamexico.org.  
 
-¿En que tiempo sale el Libro Azul? 
Terminado el proceso, se envía el archivo a CoDA Inc y en cuanto nos den luz verde se 
manda a imprimir, literatura ya está trabajando en los presupuestos para tomar una mejor 
decisión, agradecemos su paciencia y tolerancia compañeros. 
 
-¿Pregunta por la minuta del mes de abril, si se envió o no, para hacerla extensiva a sus 
compañeros?  
 
No se envió al chat de whats app de Grupos CoDA México, ya que la que tenía ese servicio 
dejó el servicio como secretaria de la mesa Nacional, sin embargo puedes encontrar las 
minutas de los custodios en la pagina de CoDA México (https://codamexico.org/2022-2/ )en 
la sección de informes, 2022, ahí puedes encontrar los informes trimestrales de 
intergrupales, comités y junta de custodios. 
 
-¿Cuál será la moción que México presente en la CSC Mundial 2022? 
 
El comité de Hospitales e Instituciones en la CSC México 2021, presentó una moción para 
pasar el mensaje en Hospitales e Instituciones que consta de un rotafolio, una guía para 
presentar el rotafolio y una herramienta llamada “Sólo Tú puedes decidir” para que estén 
disponibles para toda la Fraternidad no sólo de México. 
 
CIERRE DE LA REUNIÓN CON LA ORACIÓN DE LA SERENIDAD. 
   
 


