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CoDA México Mesa de Servicio Nacional 
2021-2024 

 
DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 

 
 
Resumen de la Décima Sesión Ordinaria de la Junta de Custodios, celebrada el día 
domingo 10 de junio de 2022  a las 10:00 am 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 
Pregunta a los compañeros custodios si tienen algún tema que no se haya enviado para 
integrar la agenda. 
 
 Primer Custodio General 
- Enlace Intergrupal Noroeste 
-Enlace Comité Traducción 
-Enlace Comité Eventos. 
-Enlace Comité Literatura 
 
Informe Custodio Secretaria 
-Informe general del servicio. 
-Enlace Comité Hospitales e Instituciones. 
 
Custodio Tesorero 
-Informe general del servicio. 
-Informe de los contactos que se han tenido con CoDA inc. 
-Enlace Intergrupal Ciudad de México. 
 
Informe Custodio Presidente 
-Enlace Intergrupal Toluca-Metepec. 
-Enlace Comité Comunicaciones. 
-Enlace Comité Mediación. 
-Informe general del servicio. 
 
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  Representante de Intergrupal Bajío. 
Adriana F.  Coordinadora del Comité de Hospitales e Instituciones. 
Alfredo  RG Grupo Libertad Zapopan 
Norma Arely H  RGA Coda Santa Cruz y Coord. Comité de Eventos 
Cecilia  RG Grupo Esperanza y Amor 
Cecy  RG Grupo Reencuentro Conmigo, Puebla. 
Dora M.  Comité de Eventos y miembro del Gpo. Serenidad Tenorios. 
Efraín  RG Grupo Fénix Gdl. 

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

Eva  Observador 
Enoelia  Observador 
Gemma  RGA Esperanza y Amor 
Hilda  RGA Gpo. Aprendiendo a Vivir de León 
Inés  RG del Grupo Aprendiendo a Vivir, de León Gto. 
Ivonne  CoDA Santa Cruz 
Josefina  Gpo. Aprendiendo a Vivir. 
Laura R.  Comité de Literatura 
Luisa  Observador 
Marco A.  RG Grupo Luz y Libertad Cuernavaca 
Miguel Ángel  RG Grupo Amanecer 
Santos R.  Grupo Ecatepec y representante del Comité de Mediación. 
Silvia M.  Grupo 10 de junio. 
Sonia  Comité de Comunicaciones. Grupo Santa Cruz 
Susy  RG Grupo Libres para Amar Chih. 
Sandra  RG Camino a la Serenidad 
Viridiana   
Al   
Graciela   
Juanita   
Lulú   
Nico   
Nora Herlinda M.   
Rubén Darío M.   
Refugio   
Ruth   
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Ya que en la Junta se abordarán diversos puntos del Programa Piloto de donación del 
Libro Azul por parte de Custodios de CoDA Inc., la reunión inició con la lectura de la Carta 
de la Mesa de Servicio de CoDA México dirigida a la fraternidad, agradeciendo e 
informando sobre el mismo. Será publicada en la página oficial. 
 
PRIMER CUSTODIO/GENERAL  
 
Enlace Comité de Eventos 
 
Avances para la CSC M2022: 

• Lema de la Conferencia “Juntos hacia la recuperación”. 
• Elaboración del diagrama para la recepción de mociones y el formato de mociones 
• Comunicación con la Intergrupal Cdmx para cubrir los servicios por medio de una 

carta, invitando a los grupos de dicha intergrupal a participar en la logística para la 
realización de la CSC M2022. 

  
Se confirma la participación del Comité de Eventos en la Mesa Redonda en el mes de 
noviembre. 

Se elaboró el flyer para el foro de coordinadores del próximo 12 de agosto y se solicitó la 
sala de Zoom para dichos foros en los meses de agosto y noviembre. 

Email atendido oportunamente respecto de los Encuentros mensuales y atendiendo las 
solicitudes de compañeros a unirse al Comité de Eventos. 

Se han preparado los flyer de invitación a la fraternidad para participar en los Encuentros 
mensuales como oradores y/o coordinadores en el segundo semestre del año con 
excelente respuesta cubriendo un 90% los servicios. 

Se llevó a cabo el Encuentro de Junio con asistencia de 86 personas. 

Los audios publicados en la página de Recursos de CoDA México hasta el mes de mayo. 

El comité de Divulgación Hispana se acercó a este Comité para: 
 
1. Invitar a la comunidad de México a participar en las huevas herramientas de 

recuperación “capsulas de 1:30 minutos en audios” con temas específicos por dicho 
comité y disponibles en YouTube, para pasar el mensaje y compartir Experiencia, 
fortaleza y esperanza. 

2. Que el Comité de Eventos sea un canal de difusión de dicha herramienta, así como de 
los flyer de los eventos virtuales que el Comité de Divulgación Hispana organiza en el 
calendario y chat de grupos de CoDA México. 

(Las solicitudes fueron aceptadas por voto unánime del Comité de Eventos el 29 de junio). 
 
Solicitan a la Mesa de Servicio un compañero que se integre al Comité Ad hoc para recibir 
las mociones. Se motivó para este servicio Custodio Secretaria, quien fue aceptada por 
unanimidad. La fecha límite para recibir las mociones es el 5 de agosto. Se recuera a los 
grupos que están en una Intergrupal, que ésta será el conducto para enviar sus mociones. 
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Enlace Comité de Traducción 
 
El 24 de junio se dio el servicio de interpretación de manera virtual a la invitación que 
recibió la mesa de custodios por parte del nuevo grupo de Cancún en idioma inglés. 
 
Continúa con el proceso de la firma de contratos de traducción con CoDA Inc. 
 
La traducción del Libro azul de CoDA de Bolsillo 3ª. Edición, primera traducción en 
español (México) continúa en la revisión por las tres integrantes del comité, para integrarlo 
y enviarlo a CoDA Inc. para su autorización así como para enviarlo al Comité de Literatura 
e imprimir. 
   
Sin asuntos para la mesa de servicio.  
 
	
Enlace Intergrupal Noroeste 
 
No se recibió información o algún asunto para la mesa de servicio. 
 
 
Enlace Comité de Literatura 
 
Asuntos para la mesa de servicio:  sin asuntos para la mesa 

Informar: 
Continúa atendiendo las solicitudes de material vía email y celular. 

Se imprimieron los siguientes títulos de folletos: 
 

• Herramientas para la recuperación 
• Padrinazgo ¿Qué hay en ello para mí? 

 
Ya los tienen los centros de distribución de la Ciudad de México y Guadalajara para 
atender esos pedidos. Tienen la leyenda impreso en México por CoDA México. 
 
Se elaboró un flyer para difundir en el chat de grupos de CoDA México dichos folletos otro 
con la lista actualizada de títulos, así también, se actualizó el FSM (Formulario de 
Solicitud de Materiales). 

Se ha enviado al Comité de Comunicación dichos flyers para ser publicados en fecha 10 
de julio en el chat de Grupos de CoDA México . 

Se continúan con la actualización frecuente de cotizaciones de los materiales de literatura, 
para tener la información oportunamente,  en el caso que se solicite la impresión. 

Se prepara la información para entregar el informe Trimestral. 

Se entregó en consignación a la Junta de Custodios material de literatura con la finalidad 
que la lleven consigo en las visitas, la acerquen, pongan a disposición de los grupos y 
participantes que deseen adquirirla. El material a consignación es: 
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CANTIDAD TÍTULO 

40 Libro de Trabajo de los Doce Pasos y las Doce 
Tradiciones 

50 Rasgos comunes de la codependencia 

50 Pelando la cebolla 

50 Construir la comunidad de CoDA 

50 Caja de Herramientas 

50 Hablando tradicionalmente 

50 Manual de bolsillo de los Doce Pasos 

50 Afirmaciones 

50 Oraciones de CoDA 

25 Herramientas para la recuperación 

25 El Padrinazgo: ¿Qué hay en ello para mí? 

 

En espera de recibir el archivo autorizado por CoDA Inc. del Libro Azul de CoDA 3ª 
Edición (1ª. Traducción por Comité de Traducción de CoDA México), se ha avanzado en 
las cotizaciones a tamaño media carta. 

En espera de la renovación de contratos para la impresión y distribución de la literatura; 
CoDA Inc. 
 
Se prepara para la entrega de los Paquetes de Bienvenida a los nuevos grupos que se 
han inscrito a CODA México, así como la entrega del material del Programa Piloto de 
CoDA Inc. 
 
 
 
CUSTODIO/TESORERO 
 
Informe General del Servicio de Tesorería 
 
El saldo inicial del mes de junio fue $137,911.95, por la aportación de séptimas   
$4,450.00 (hay cinco séptimas no identificadas, se solicita a los grupos que no recibieron 
su comprobante, enviar un mensaje para hacer el registro a su nombre); por venta de 
literatura se recibieron $8,330.00, dando un total de ingresos de  $12,780.00. 
 
Los egresos de junio incluyeron el pago de ampliación de zoom para 500 asistentes para 
los encuentros mensuales de junio y julio, aportación anual de regalías a CoRE, pago de 
impuestos de las cajas recibidas por el programa piloto, compra de una impresora, 
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impresiones del Manual de Servicio a la Fraternidad para los grupos, anticipo de 
impresión de los folletos del Comité de Literatura, dan un total de $35,477.92. El saldo 
final de junio fue de $115,214.03. 
 
SALDO INICIAL MES DE JUNIO 2022          $137,911.95  

   

INGRESOS:   

SÉPTIMAS   

Grupo Amanecer CDMX Jun  $300.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir Metepec Jun  $300.00  

Grupo Serenidad Tenorios Jun  $400.00  

Grupo Satélite Jun, Jul, Ago.  $900.00  

Grupo Esperanza y Amor Jun  $150.00  

Grupo Reencuentro Conmigo Puebla Jun  $300.00  

Grupo Camino de Luz Cuernavaca Jun  $150.00  

Grupo Renacer con Amor Jun  $350.00  

Grupo San Ángel Inn Jun  $300.00  

NI (Tania) Jun  $150.00  

NI (Mónica) Jun  $200.00  

NI Jun  $200.00  

NI Jun  $300.00  

NI Jun  $300.00  

Encuentro Jun  $50.00  

Encuentro Jun  $100.00  

   

TOTAL   $4,450.00  

   

LITERATURA    

Grupo San Ángel Inn Jun  $530.00  

Intergrupal Toluca Jun  $720.00  

Grupo Esperanza y Amor Jun  $160.00  
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Grupo Serenidad CDMX Jun  $1,360.00  

Grupo del Sol Jun  $1,400.00  

Personal de un compañero Jun  $480.00  

Grupo Camino de Luz Cuernavaca Jun  $390.00  

Personal de un compañero Jun  $100.00  

Grupo Crepúsculo Cuernavaca Jun  $40.00  

Grupo Esperanza y Amor Jun  $720.00  

Grupo Renacer con Amor Jun  $1,480.00  

Grupo Vivir en Amor Jun  $950.00  

   

TOTAL LITERATURA   $8,330.00  

   

TOTAL DE INGRESOS JUNIO   $12,780.00  

   

GASTOS:   

Pago  Ampliación Zoom para 500 Asistentes Jun-Jul  $1,192.69  

Pago Teléfono CoDA Jun  $200.00  

Anticipo Notaría firma Acta Constitutiva Jun  $6,568.00  

Pago Séptima CoDA Inc. Jun  $518.28  

Aportación regalías Core Jun  $1,036.57  

Pago Contadora Declaración de Mayo Jun  $700.00  

Pago Página Web Jun  $2,320.00  

Manejo Cuenta PYME May  $490.00  

IVA Cuenta PYME May  $78.40  

Viáticos visita Grupos Cuernavaca Jun  $1,077.00  

Impresora Jun  $1,349.00  

Hojas blancas y de color Jun  $193.00  

Impuestos Caja Libro Azul Intergrupal CDMX Jun  $1,424.53  

Impresión y engargolado de 10 MSF Jun   $742.40  

Impresión y engargolado de 75 MSF Jun  $4,698.00  
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Hojas de color para manuales y folder archivero. Jun  $478.00  

Impuestos Caja Libro Azul C.L. CDMX Jun  $1,424.53  

Anticipo Impresión folletos Herramientas y Padrinazgo Jun  $10,987.52  

   

TOTAL DE GASTOS JUNIO   $35,477.92  

   

SALDO FINAL MES DE JUNIO 2022   $115,214.03  

  
 
El mes de julio se inicia con $115,714.03  Los ingresos por séptima hasta el momento son  
$4,700.00, hay una no identificada y una aportación de Encuentro; por venta de literatura   
$1,205.00, dando un total de ingresos de $5,905.00. 
 
Los gastos de junio se incluyen en pago anual de Zoom, paquetería para envío de folletos 
a Ciudad de México,  saldo del pago de la Notaría para la firma del Acta Constitutiva con 
los nuevos integrantes de la Mesa, impuestos de dos cajas enviadas por los custodios de 
CoDA Inc., tinta para la impresora y pago de los folletos, dando un total de $28,926.58. 
 
El saldo final hasta el momento es  $92,692.45 
 
SALDO INICIAL MES DE JULIO 2022          $115,714.03  

   

INGRESOS:   

SÉPTIMAS   

Grupo Amanecer CDMX Jul  $300.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir Metepec Jul  $300.00  

Grupo Vivir Libre Jul  $300.00  

Grupo Santa Cruz Jul  $400.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir León Feb-Jul  $3,000.00  

NI Jun  $300.00  

Encuentro Jun  $100.00  

   

TOTAL   $4,700.00  
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LITERATURA    

Grupo San Ángel Inn Jul  $570.00  

Grupo San Carlos Jul  $635.00  

TOTAL   $1,205.00  

   

TOTAL DE INGRESOS JULIO   $5,905.00  

   

GASTOS:   

Pago  Ampliación Zoom Anual  $3,790.13  

Paquetería  folletos de Zapopan a CDMX Jul  $1,032.58  

Pago del saldo Notaría firma Acta Constitutiva Jul  $6,568.00  

Papelería envío MSF y Libro Azul Jul  $937.70  

Mensajería Gdj - Mor con firmade  Acta Constitutiva y 
Folletos 

Jul  $445.12  

Impuestos Caja Libro Azul C.L. Guadalajara Jul  $1,424.53  

Mensajería Mor - Tol MSF y firmas Acta Constitutiva Jul  $379.97  

Impuestos Caja Libro Azul Intergrupal  Toluca - Metepec Jul  $1,424.53  

Viáticos grupos Cuernavaca Jul  $465.00  

Tinta Impresora Jul  $1,471.50  

Saldo Impresión folletos Herramientas y Padrinazgo Jun  $10,987.52  

   

TOTAL DE GASTOS JULIO   $28,926.58  

   

SALDO FINAL MES DE JULIO 2022   $92,692.45  

 
 
 
Enlace Intergrupal CDMX 
 
Extendió una invitación a la Mesa de Custodios a su Junta Pública del sábado 9 de junio, 
en la cual abordaron los preparativos para la Conferencia de Servicio de octubre, 
resaltaron la importancia de que los grupos se mantengan actualizados, están integrando 
los datos de cada grupo por motivo del envío de los libros y Manual de Servicio. 
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CUSTODIO/SECRETARIO 
 
Informe general del servicio 

 
-Participación en la visita presencial a los grupos Camino de Luz y Luz y libertad; de 
manera virtual con los grupos DAC y Cancún. 
 
-Elaboración de la Minuta de Junio y la invitación a la Junta Pública de Julio. 
 
-Avance en la concentración de datos de grupos que aparecen en directorios anteriores 
pero no se encuentran registrados en la página de CoDA México a fin de establecer 
contacto con ellos para verificar si se encuentran activos e invitarlos a integrarse. 
 
Enlace Comité de Hospitales e Instituciones 
 
El Comité informa las siguientes actividades: 
 
-La servidora del Comité de Hospitales e Instituciones coordina la junta de la Casa para 
alcohólicos y adictos A.C. (CAADIC), el martes a las 16:00 horas. Uno de los compañeros 
del Comité acompaña de alterno en la junta.  
 
-Se elaboró la tónica para Centros de Rehabilitación con las observaciones de los 
Custodios.  
 
-La solicitud de Junta de Información Pública se programa para el próximo mes. 
 
-Se recibió la invitación del grupo Vivir Libre para compartir el propósito del Comité de 
H&I, se agendó la junta para el 14 de julio.  Dos compañeros del Comité confirman su 
asistencia. 
 
-Se recibió la invitación del grupo de Chihuahua, está pendiente la fecha.  

 
-Se confirmó la asistencia a la Mesa Redonda para el próximo jueves 28 de julio a las 
9:00 pm. Temas a presentar: Propósito del Comité de H&I y Experiencias del Paso Doce 
del grupo Reencuentro Conmigo, Puebla. 

 
También comparten el segundo Informe Trimestral: 

 
-Se coordinaron 2 reuniones en el mes de mayo y 1 reunión del mes de junio Comité de 
Hospitales e Instituciones. 

-Asistencia el 24 de mayo para realizar el Simulacro de la presentación con el grupo de 
Serenidad Tenorios.   

-Asistencia el 29 de mayo, a la junta del grupo de Serenidad Tenorios, donde se 
presentaron: el Propósito del Comité de H&I y las Experiencias del Pase de Mensaje del 
grupo Reencuentro Conmigo, Puebla.  

-Apadrinamiento a la Casa para alcohólicos y adictos A.C. (CAADIC).  



 
	

11	

-Elaboración la Tónica de la junta de estudios para Centros de rehabilitación.  

-Elaboración de la carta de invitación a una junta vía Zoom a los grupos de México, con el 
objetivo de comentar el propósito del comité, que es llevar el mensaje de CoDA a los 
codependientes, así como invitar a un delegado que done su tiempo y talento para llevar 
el mensaje espiritual a otros codependientes. Agradece el servicio del Comité de 
Comunicaciones en el envío de correos a los grupos de CoDA.  

-Se invita a personas que quieran servir en la estructura del Comité de Hospitales. 
Actualmente está conformado por la coordinadora, el tesorero y una compañera.  Así 
mismo se agradece a los servidores del grupo Reencuentro y Aprendiendo a Vivir.  

-Se agradece profundamente a la compañera  que estuvo sirviendo como secretaria de 
octubre del 2021 hasta el mes de junio de 2022.  

 
 
CUSTODIO/PRESIDENTE 
 
Información Intergrupal Toluca-Metepec 
 
-Fue actualizado el directorio de los grupos que participan en dicha Intergrupal. 
 
-Se integró el grupo Vuelo a la libertad de Cd. Nezahualcóyotl. 
 
-Se recibió la caja del Libro Azul del programa Piloto, así como los Manuales de Servicio 
para su distribución. 
 
 
Informe Comité Comunicaciones 
 
-El 28 de julio se llevará a cabo la Mesa Redonda donde participará el Comité de 
Hospitales e Instituciones, en atención a la moción del Comité de Comunicaciones 
aprobada por la Conferencia de Servicio de CoDA México 2021. 
 
-Se envió en boletín MexicoDA para su publicación en la página web, en la sección de 
recursos, con el contenido sobre el Comité de Comunicaciones. 
 
-Se ha contactado a los compañeros que han solicitado información acerca de cómo abrir 
un grupo para dar el seguimiento correspondiente. 
 
-Se da la bienvenida a dos grupos que se incorporan al directorio de CoDA México: 
Aprendiendo a Vivir y Vivir con Amor. 
 
-El foto de RGs se llevará a cabo el 14 de julio a las 9:00 pm. 
 
-Se continúa la campaña de actualización de los datos de los grupos para verificar si se 
requiere un cambio en los horarios, tipo de sesión (presencial o virtual) o cambio de 
servidores. 
 
-La Revista EFE saldrá el 15 de julio. 
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-Se invitó a los comités para participar en la Mesa Redonda, quedando de la siguiente 
manera:  

• Comité de Traducción:  22 de septiembre. 
• Comité de Eventos: 24 de noviembre. 

 
Informe Equipo Mediación 
 
-Fueron elegidos los servidores dentro del Comité: S. como Coordinador y  C. Como 
secretaria. 
 
-Se acordó leer el Manual de Servicio, Tradiciones y Conceptos. Este estudio será abierto 
para todos los miembros de la Fraternidad.  
 
-Se han llevado a cabo 3 juntas del Manual de Servicio. 
 
-Se están atendiendo las solicitudes de los miembros de los grupos que tienen algún 
desacuerdo con sus grupos. Llegó la petición de apoyo de miembros de un grupo en 
conflicto, que fue turnada a la Intergrupal CDMX, ya que así lo establece el Manual de 
Servicio. 
  
Informe General del servicio 
 
-El 25 de junio, a las 8:00 pm. se convocó a una Junta Extraordinaria con las intergrupales 
Bajío, Noroeste, Ciudad de México, Toluca-Metepec y Custodios, donde se informó el 
avance del Programa Piloto para las Intergrupales, ya teniendo la primer experiencia con 
el  envío de la Editorial CoRE a Ciudad de México, que arrojó un costo de impuestos de  
$1424.53, mismos que fueron cubiertos por CoDA México. 
 
 
-El 23 de junio se enviaron 5 cajas más, por lo que se tiene información que el costo por 
cada caja sería de $1424.53, aclarando que puede variar de caja en caja. 
 
-Se notificó en número de cajas destinadas a cada Intergrupal: Ciudad de México, tres 
cajas; Noroeste, una caja; Bajío, 2 cajas; Metepec, 2 cajas. El coordinador de Intergrupal 
Noroeste expresó que existen más grupos de los seis registrados (4 en Baja California, 1 
en Sinaloa y 1 en Sonora) por lo que solicitó a Custodio Presidente tener un acercamiento 
con los servidores que están en este programa para que a intergrupal Noroeste se haga 
llegar una caja adicional. El servidor se comprometió a dar a presentar una actualización 
de grupos a más tardar en martes 28 de junio. Al cierre de este reporte, 9 de julio, no se 
ha recibido notificación de los grupos que conforman la Intergrupal Noroeste. A pesar de 
la falta de datos, Custodio Presidente tuvo el  acercamiento solicitado para pedir una caja 
adicional para esta intergrupal, respondiendo que estarán en espera del reporte de esta 
Intergrupal. 
 
-Se llegaron a los siguientes acuerdos de conciencia: 
 

• Se entregarán a los grupos inscritos en CoDA México dos libros de manera 
gratuita junto con el Manual de Servicio de la Fraternidad. El resto de los 
ejemplares se pondrán a la venta para recuperar los impuestos que han sido 
cubiertos por CoDA México y se abrirá un fondo para impresión de literatura. 
Hasta el cierre de este reporte se han logrado entregar cuatro cajas con el costo 
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que la tesorera informó, quedando pendientes por recibir dos cajas más de las 
Intergrupales Bajío y Noroeste. En esta última caja se está cobrando un impuesto 
de $3,471.00, por lo que se solicitó una aclaración a la mensajería, esperando 
tener respuesta el lunes. 
 

• A cada Intergrupal se enviarán los Manuales de servicio de acuerdo a la lista de 
grupos que reporten. 

 
• Se inició el paquete de bienvenida a los grupos que se han integrado de octubre 

de 2021 a julio del 2022. Uno de ellos fue el grupo Sanando con Amor de Morelos. 
 

• Se visitaron los siguientes grupos en atención a la Carta invitación que Custodios 
envió: el 15 de junio, el grupo DAC de manera virtual;  el 29 de junio,  el grupo 
CoDA Cancún con apoyo del Comité de Traducción de CoDA México, también 
virtual. En Cuernavaca se visitaron de manera presencial el grupo Luz y Libertad, 
el 20 de junio; Camino de Luz y Crepúsculo, el 24 de junio; el Grupo Sanando con 
Amor el 5 de julio. Se canceló la visita al grupo Llegamos a Crecer por motivos 
personales de los custodios, quedando pendiente reagendarla.  

 
• En las visitas realizadas a los grupos presenciales se entregaron los dos Libro 

Azules, el Manual de Servicio a la fraternidad y al grupo Sanando con Amor, el 
paquete para nuevos miembros. 

 
• Se enviaron a la notaría los documentos solicitados para realizar el cambio de 

servidores en el Acta Constitutiva con las firmas de los servidores entrantes y 
salientes. Se espera que se cuente con ella a finales de julio. 

 
• Se solicitaron los archivos de literatura a los servidores Presidente y Ex Secretario 

de la Mesa anterior, quedando a la espera de sus respuestas. 
 

• Se continúa trabajando en la Carta Compromiso que firmarán los servidores que 
tendrán acceso a los archivos de Literatura, como se acordó en la Conferencia de 
Servicio de CoDA México 2021, Moción No. 1 del Comité de Literatura. 

 
• Se está trabajando con el web master en la sección que el Comité de Eventos 

solicita para la sección de Mociones. 
 

• Se está trabajando en la caja que se recibió de la Mesa anterior, la cual contiene 
documentos de historia de las Mesas anteriores, clasificándola para darle utilidad a 
la experiencia de los anteriores Custodios. 

 
 
ASUNTOS GENERALES. 
 
Preguntas y solicitudes: 
 
- En relación al programa Piloto, ¿los grupos considerados en cada Intergrupal 

corresponden a los registrados hasta ese momento en la página de CoDA 
México? 

Para clasificar los grupos se partió del registro de grupos de la página, manteniendo 
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activa la actualización. Hasta el 9 de julio Noroeste tiene 6 grupos, Bajío 14, Toluca-
Metepec 7 y Ciudad de México 31. 

 
- Se solicita una aclaración a Tesorería en relación al costo del Acta Constitutiva 
   con el cambio de servidores. 
Se está realizando la nueva protocolización del Acta Constitutiva. En junio se dio un 
anticipo de $6,578.00 y la liquidación del gasto en julio fueron los otros $6,578.00. Ese fue 
el costo en la notaría más económica que se encontró (en Metepec), después de cotizar 
en Ciudad de México y Guadalajara. Aún falta pagar el cambio de domicilio, que se sugirió 
realizarlo de manera local. También se está solicitando una copia certificada para poder 
realizar los movimientos que se requieran. 
 
- ¿Cuándo llegará a las Intergrupales la segunda caja? 
Por la experiencia obtenida en la entrega de los paquetes, se tomó de decisión de 
concentrar las próximas cajas en un solo envío dirigido al Comité de Literatura, para que 
éste realice la distribución a las Intergrupales.  Aún no hay fecha. 

 
- En Intergrupal Bajío se desea integrar el grupo 10 de Junio, por lo que aumentaría  
a 15 grupos. Se solicita tomarlo en consideración para la entrega de los Libros 
Azules y el Manual de Servicio. 
Se sugiere que los grupos se registren en CoDA México y envíen su información  para 
tener este beneficio. 
 
- Se  propone  realizar  una  lista  de  los  aniversarios  de  los  grupos  para  que se  
programe la unidad y así los integrantes de otros los grupos  tengan acercamiento 
para escuchar otras historias y maneras de trabajar. 
Se invita a las intergrupales presentes en la reunión a bajar esta inquietud a la conciencia 
o bien, que algún Comité se motive a dar el servicio. Algunos grupos publican su 
Aniversario a través del Comité de Eventos o se acercan a su intergrupal para solicitar 
oradores, ya que algunas incluso cuentan con una lista de oradores y temas a compartir. 
 
- ¿Los dos folletos nuevos se agregan a la lista de literatura disponible y cuáles 
serían los títulos en total? 

El día 10 de julio el Comité de Comunicaciones publica en la página de CoDA México 
 los títulos que se encuentran disponibles con los mismos precios, que son: 

 
• Pelando la Cebolla. 
• Construir la Comunidad de CoDA. 
• Caja de Herramientas. 
• Hablando Tradicionalmente. 
• Manual de bolsillo de los 12 Pasos. 
• Rasgos Comunes de la Codependencia. 
• Libro de trabajo de los 12 Pasos y las 12 Tradiciones. 
• Folleto de Afirmaciones. 
• Folleto de Oraciones de CoDA. 
• El Padrinazgo, ¿qué hay de ello para mí? 
• Herramientas para la Recuperación. 
• Libro Azul en existencia limitada. 

 
CIERRE DE LA REUNIÓN CON LA ORACIÓN DE LA SERENIDAD. 


