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CoDA México  

Mesa de Servicio Nacional 2021-2024 
 

DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
 
 
Resumen de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Custodios, 
celebrada el día domingo 13 de noviembre 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 
 
Primer Custodio General 
• Enlace Intergrupal Noroeste 
• Enlace Comité Traducción 
• Enlace Comité Eventos. 
• Enlace Comité Literatura 
 
Custodio Tesorero 
• Informe general del servicio. 
• Informe de los contactos que se han tenido con CoDA inc. 
• Enlace Intergrupal Ciudad de México. 
 
Custodio Secretaria 
• Informe general del servicio. 
• Enlace Comité Hospitales e Instituciones. 
 
Custodio Presidente 
• Enlace Intergrupal Toluca-Metepec. 
• Enlace Comité Comunicaciones. 
• Enlace Comité Mediación. 
• Informe general del servicio. 
 
Asuntos generales. Preguntas. 
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  Custodio Secretaria. 

Patricia  Representante de Intergrupal Bajío y RG del grupo virtual Superación. 

Alfredo  RG Grupo Libertad Zapopan, Jal. 

Gaby   
Grupo Serenidad CDMX e integrante del Comité de Eventos de CoDA 

Nacional. 

Cecilia C.  RG Grupo Virtual Esperanza y Amor. 

Inés  RG del Grupo Aprendiendo a Vivir, de León, Gto. 

Conni G.  Grupo Fénix de Guadalajara. 

Yolanda V.  RG Grupo Serenidad y parte del Comité de Eventos Nacional. 

Oscar G.  Comité de Eventos. 

Gabriela G.  RGA Grupo Llegamos a Crecer. CDMX. 

Silvia M.  RG Grupo 10 de Junio. 

Angélica R.  Grupo Camino a la Serenidad. 

Sonia  Comité de Comunicaciones. 

Sandra  RG Camino a la Serenidad. 

Ricardo A.  RGA Intergrupal Bajío. 

Javier R.  Representante Intergrupal Noroeste. 

Félix  RG Grupo Reencuentro Conmigo. 

Andy G.   

Betty D.   

Katia M.   

Vianey T.   

Verónica   

Dora M.   

Liz   

Mónica   

Susana T.   
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Informe Primer Custodio General 

	
 
Enlace Comité de Eventos 
 
Envió el reporte mensual referido a la Conferencia de servicio del 20 y 21 de 
octubre así como la Convención: 
 
• El 1º. de octubre se llevaron a cabo tres reuniones con los servidores 

participantes de la Convención: coordinadores, ponentes, servidores de apoyo 
técnico. Las  reuniones fueron para dar a conocer la dinámica a seguir para los 
encuentros de dicha Convención los días 22 y 23 de octubre en la cual se 
obtuvo participación del 95%  de los servidores confirmados. 

• A través de una carta se les informó a los servidores que los encuentros se 
grabarían y posteriormente se publicarían en la página web de la misma. Se 
obtuvo aprobación. 

• Se mantuvo interacción con Intergrupal Ciudad de México, que fue la sede, 
referente al avance del servicio y cobertura de éste. 

• El 3 de octubre se recibió el paquete de mociones mismo que se reenvió a 
cada delegado de Entidad de voto, custodios y presidencia. Este paquete se 
conformó por 24 mociones. Se recibió una moción extraordinaria. 

• Se llevó a cabo la recepción de los informes anuales de los Comités e 
Intergrupales de CoDA México. 

• Se invitó a la comunidad a participar como observadores. 
• Se recibió la lista de delegados y se procedió a establecer contacto con ellos 

creando posteriormente un chat de WhatsApp para acordar los ensayos en 
general y mandatorios los días 8 y 15 de octubre respectivamente. Así mismo  
el chat apoyó para aclarar las dudas y recibir comentarios. De igual modo se 
envió invitación a través de correo institucional a custodios y Presidencia de 
CoDA México. La participación de dichos ensayos se dio con el 60% en ambas 
ocasiones. 

• Se requirió a Custodio Enlace de este Comité su participación en el ensayo 
previo a la Conferencia con su EFE en el servicio y parte técnica del servicio. 

• Se publicó el flyer invitación de la CSC México 2022 al menos dos veces a la 
semana a  través del WhatsApp de CoDA México. 

• Se circuló en las dos primeras semanas del mes la Convocatoria para la sede 
Conferencia y Convención 2023 de donde se recibió respuesta favorable. 

• Se realizaron cuatro ensayos internos previos de grabación de transmisión en 
vivo y uso de la plataforma de Zoom respecto a las votaciones y proyección. 

• Se elaboró agenda para la CSC y se compartió con las Entidades de voto y se 
compartieron los respectivos links. Así mismo se compartió el programa de 
seguimiento de la Convención para los servidores. 
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• El 20 y 21 de octubre se llevó a cabo la realización de la Conferencia de 

Servicio de CoDA México 2022 en modo virtual iniciando a las 9:00 am en 
ambos días. El Comité fue responsable de prestar servicio técnico para la 
realización de ésta. 

• El 22 y 23 de octubre se llevó a cabo la Convención Anual cubriendo cada día 
con tres Encuentros virtuales en formato Mesa redonda. El Comité participó 
cubriendo la parte técnica de la sala de Zoom para la realización de dichos 
encuentros.  

• Se requirió ampliación de la sala a Tesorería para este Evento Anual.  
• Posterior a la CSC se compartió a través de correo institucional a cada Entidad 

de voto las mociones tal como quedaron en sus observaciones y/o estatus de 
Aprobada o Rechazada según el caso de cada una.  

• De igual manera se realizó el paquete de envío para Presidencia tanto de 
mociones como de reportes anuales presentados en la CSC México 2022. 

 
Encuentro mensual 
 
• El 2 de octubre se llevó a cabo el encuentro con el tema Comunicación y 

recuperación con una audiencia de 90 participantes.  
 
Actividades previas al encuentro mensual del mes de noviembre: 

• Se realizó el contacto con los participantes  voluntarios. 
• Se elaboró el flyer mismo que se publicó en la página y en el chat de 

WhatsApp, ambos de CoDA México.  
• El 15 de octubre se realizó la reunión rompe-hielo con los participantes. 
 
Información General 
 
• Se atendieron 5 flyers para ser publicados en la página web y en el chat de 

CoDA México. 
• Se envió el Tercer Reporte Trimestral de Servicio para la publicación en la 

página de CoDA México. 
• Se llevó a cabo la junta de trabajo de este Comité el 18 de octubre. 
 
 
Enlace Comité de Literatura  
 
• Sin asuntos para la mesa de servicio. 
• Los servidores están en transformación a su servicio real como lo marca el 

Manual de Servicio. 
• En relación a la existencia del material que se encuentra en Guadalajara, se 

está en preparativos para enviarlo al Centro de distribución la próxima semana. 
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Enlace Comité de Traducción 
  
Continúan con su servicio normal. 
 
Enlace Intergrupal Noroeste 
 
No se recibió informe concreto para la Mesa de servicio. 
 
 
Informe Custodio/ Tesorero 

	
 
 
Informe general del servicio de Tesorería 
 
 
El saldo inicial del mes de octubre es de $121,814.59, por la aportación de 
séptimas se recibieron $7,755.12; por venta de literatura el ingreso fue de  
$24,205.00, dando un total de ingresos de  $31,960.12. En esta ocasión hubo gastos 
extraordinarios por la Conferencia de servicio, anticipo de impresiones y pago de 
monedas, entre otros, que en total fueron  $35,780.46, quedando un saldo final de 
$117,994.25    
 
SALDO INICIAL MES DE OCTUBRE 2022          $121,814.59  

   

INGRESOS:   

SÉPTIMAS   

Grupo Cada día un Nuevo Comienzo Chi. Mar  $200.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir Oct  $300.00  

Grupo Amanecer Oct  $300.00  

Grupo Transformación Sep  $300.00  

Grupo Serenidad Oct  $400.00  

Grupo Despertar Ensenada Ago  $150.00  

Grupo Superación Oct  $300.00  

Grupo Renacer con Amor parcial Sep  $150.00  

Grupo Libertad Zapopan Oct  $200.00  

Grupo Esperanza y Amor Jul  $150.00  

Grupo Reencuentro Conmigo Pue. Oct  $300.00  
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Grupo Esperanza y Amor Ago-Sep  $300.00  

Grupo San Ángel Inn Oct  $300.00  

Grupo Fénix Jun-Dic  $2,800.00  

NI  Oct  $300.00  

NI Oct  $45.00  

NI Oct  $45.00  

NI Oct  $300.00  

NI Oct  $0.12  

NI Oct  $300.00  

NI Oct  $415.00  

Encuentro Oct  $50.00  

Séptima Convención Oct  $150.00  

TOTAL   $7,755.12  

   

LITERATURA    

Grupo Llegamos a Crecer Oct  $630.00  

Grupo Libertad Zapopan Oct  $2,100.00  

Personal de un compañero Oct  $310.00  

Grupo Amor a la Libertad Oct  $1,440.00  

Grupo Camino a la Serenidad Oct  $400.00  

Serenidad Tenorios Oct  $1,110.00  

Grupo Laguna Oct  $9,850.00  

Grupo del Miedo al Amor Oct  $2,030.00  

Grupo Reencuentro Conmigo Oct  $2,430.00  

Grupo Esperanza y Amor Oct  $540.00  

Grupo Serenidad Oct  $755.00  

Grupo Esperanza y Amor Oct  $260.00  

Grupo Serenidad Ensenada Oct  $2,350.00  

TOTAL LITERATURA   $24,205.00  

TOTAL DE INGRESOS   $31,960.12  
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GASTOS:   

Séptima CoDA Inc. Jul-Oct  $2,118.02  

Mensajería Grupos Nuevos Oct  $451.00  

Copias CSC Oct  $206.25  

Papelería Oct  $644.80  

Manejo Cuenta PYME Oct  $490.00  

Iva manejo de cuenta Pyme Oct  $78.40  

Contadora declaración Septiembre Oct  $700.00  

Página Web Oct  $2,320.00  

Anticipo folletos Tomando Deci. y Nuevos Partic. Oct  $19,664.50  

Saldo Medallas Oct  $4,315.20  

Ampliación Zoom Oct  $1,165.29  

V. CSC Oct  $2,800.00  

Viáticos CSC Oct  $578.00  

Tel. CoDA Oct  $249.00  

   

TOTAL DE GASTOS   $35,780.46  

   

SALDO FINAL MES DE OCTUBRE 2022   $117,994.25  

 
 
 
El  mes de noviembre se inició con $117,994.25. Los ingresos por séptima fueron 
$3,600.00, por venta de literatura $5,890.00, dando un total de ingresos de 
$9,490.00. Se contrató el servicio y adquirió el aparato telefónico para el Centro de 
distribución, siendo el único gasto hasta el momento de  $2,628.99.  
 
El saldo de noviembre, hasta la fecha es de  $124,855.26. 
 
 
 
 
 
 



8	
 

	
SALDO INICIAL MES DE NOVIEMBRE 2022          $117,994.25  

   

INGRESOS:   

SÉPTIMAS   

Grupo Camino a la Serenidad Nov-Dic  $600.00  

Grupo Superación Qro. Nov-Dic  $400.00  

Grupo Amanecer Nov  $300.00  

Grupo Serenidad Tenorios Nov  $400.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir Metepec Nov  $300.00  

Grupo Santa Cruz Nov-Dic  $1,000.00  

NI Nov  $300.00  

NI Nov  $300.00  

TOTAL   $3,600.00  

   

LITERATURA    

Grupo Santa Cruz Nov  $2,000.00  

 Nov  $120.00  

 Nov  $1,150.00  

Grupo Vivir en Amor Nov  $570.00  

Grupo San Ángel Inn Nov  $1,650.00  

Grupo Camino a la Serenidad Nov  $400.00  

TOTAL LITERATURA   $5,890.00  

   

TOTAL DE INGRESOS   $9,490.00  

   

GASTOS:   

Tel Centro de Distribución Nov  $2,628.99  

TOTAL DE GASTOS   $2,628.99  

   

SALDO FINAL MES DE NOVIEMBRE 2022   $124,855.26  
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En la Conferencia de servicio se votó y aprobó por mayoría un incremento 
sugerido de $400.00 de aportación para los grupos siempre y cuando la 
conciencia lo autorice. CoDA México agradece a los grupos que ya están dando 
esta aportación. 
 
No se ha hecho el cambio de la cuenta bancaria porque la Notaría aún no entrega 
el documento del Registro público de la propiedad. Una vez que se tenga el 
documento sellado ya se podrán realizar los cambios para facilitar el donativo de 
la séptima y literatura a través de la página web. Está programada una visita a un 
grupo de Metepec, donde está la Notaría, y se tiene contemplada también una 
visita a la misma y al banco. 
 
Enlace Intergrupal CDMX  
 
No hay asuntos que reportar. 
 
 
Informe de los contactos que se han tenido con CoDA inc. 
 
• Se está dando seguimiento al envío de los contratos de distribución e 

impresión. 
• Se está cerca de los Custodios de CoDA Inc. para amadrinar algunos asuntos, 

que no se rompan Tradiciones y en relación a la petición de un grupo para 
conocer su experiencia dado que no viene en el Manual de Servicio. 

 
 
 
Informe Custodio/ Secretario 

	
 
 
Informe general del servicio 
 
• Se elaboró la Minuta de Octubre e invitación a la Junta Pública de noviembre. 
• Elaboración de Minutas de las reuniones de trabajo de la Mesa de servicio. 
• Asistencia a la Conferencia 2022.  
• Se elaboró el resumen de Mociones de la Conferencia 2022. 
 
Enlace Comité de Hospitales e Instituciones 

 
El Comité de Hospitales e Instituciones presenta el siguiente informe: 
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• Se enviarán cartas vía email a las Intergrupales y grupos con la finalidad de 

invitar a compañeros que sean delegados del Comité de Hospitales e 
Instituciones para llevar el mensaje a las personas que sufren.  

 
• Solicitan el apoyo a la fraternidad para que hagan invitación al Comité de 

Hospitales e Instituciones a sus juntas virtuales para exponer el objetivo de 
pasar el mensaje. 

 
 
 
Informe Custodio/ Presidente 

	
 
 
Informe general del servicio 
 
• Se abrió un correo que se llama donativos@codamexico.org que será donde 

se estén recibiendo los pedidos dirigidos al Centro de distribución. Ya se 
cuenta con la línea telefónica que es 55 5944 3122. Este número estará 
circulando en los chats y diversos canales de comunicación para que se 
puedan comunicar y hacer los pedidos o expresar sus inquietudes acerca de la 
adquisición de literatura. 

• Se tiene unificado un costo de envío de $150.00 llegando de 3 a 5 días hábiles 
de acuerdo a lo que marca la paquetería. 

• Para la última semana de noviembre estarán disponibles a la venta los libros 
En este momento ($130.00) y los folletos Manual de Instrucciones para nuevos 
participantes ($60.00), Llevando el mensaje, Tomando decisiones, 
Experiencias con la no interferencia ($45.00 cada uno) y las monedas 
conmemorativas del año 1 al 5 ($80.00) así como monedas de Bienvenida al 
recién llegado con un costo de $35.00. 

• Se está actualizando la pestaña de la tienda en la página web donde se 
incorporarán estos nuevos títulos. Estará funcionando la sección de “carrito” 
donde se pueden seleccionar los distintos tomos que se desean adquirir y se 
enviará información a través del correo electrónico o por vía del teléfono 
dependiendo de cómo se haga la comunicación hacia el Centro de distribución. 

 
Información Intergrupal Estado de México 
 
Hubo cambio de servidores en la Intergrupal. 
 
Informe Comité de Mediación 
 
No envió ningún asunto que informar. 
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Informe Comité Comunicaciones 
 
• Pausará las Mesas redondas hasta que se puedan estructurar de una mejor 

manera ya que no han tenido la afluencia que se esperaba y no han cumplido 
con su objetivo. La Mesa redonda de diciembre con el Comité de Eventos no 
se llevará a cabo. 

• Se unificará el subcomité de la revista EFE con el Comité de Comunicaciones. 
Se están buscando servidores que se integren para fortalecerlo y llevar a cabo 
las funciones y servicios que ofrece. En este momento no tiene coordinador 
 

 
ASUNTOS GENERALES 
 
Preguntas y solicitudes: 
 
-¿Cuál es el costo del envío y cuánto cubre? 

 
Tiene un costo de $150.00 y cubre hasta 5 Kgs. Si rebasa esa cantidad de peso 
es un costo aparte. 
 
-¿Dónde se visualiza la información sobre literatura y cómo se realizarán los 
envíos? ¿Dónde se puede encontrar el folleto para quienes se integran por 
primera vez a un grupo? 
 
En la página codamexico.org, en la última pestaña visible está la correspondiente 
a tienda. Al darle click se despliega literatura y monedas. A partir de la próxima 
semana estará disponible la información, ya se está trabajando con el webmaster 
para que estén en la primera página todos los títulos que se tienen en existencia. 
También en la página se encuentran los folletos de descarga gratuita que faltan 
por imprimir. Con los cinco títulos mencionados en el informe se tendrían todos los 
títulos de CoDA Inc. 
La información del número telefónico del Centro de distribución así como el 
proceso para realizar el pedido estará circulando a través de los chats y por correo 
electrónico hacia los grupos.  
 
-¿Se eliminará el contacto que ya se tenía para solicitar la literatura?¿A partir de 
cuándo ya se puede solicitar literatura? 
 
En este periodo de transición no se ha dejado de surtir ningún pedido que haya 
llegado al Comité de literatura. En este momento el Centro de distribución no tiene 
físicamente la literatura. Se estima que ya esté a final de noviembre con todo el 
inventario que se tiene tanto de Guadalajara como de la Ciudad de México.  
Si desean algún pedido esta semana se pueden seguir comunicando con el 
Comité de Literatura y a partir de la siguiente con el Centro de distribución.  
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-¿Cuántos compañeros están en el Comité de Literatura y qué función tiene cada 
uno? 
 
Son cuatro servidores más uno que se integró recientemente. Dos servidores 
separan los pedidos, uno en Ciudad de México y otro en Guadalajara con 
Custodio Enlace. Dos servidores están en otras ciudades y ellos se encargan del 
servicio de revisión del correo y redactar minutas. Hasta el momento los 
servidores que se encuentran siguen realizando estas funciones.  
Este comité  heredó la función de enviar pedidos, sin embargo su función es 
atender proyectos de nueva literatura para y desde CoDA México. 
La función de distribución de literatura es realizada por CORE, en CoDA Inc., al no 
tener esta figura en México, se optó por crear un Centro de distribución. Un 
servidor realizará este servicio. 
 
Nota: La compañera manifestó no estar de acuerdo en que se pague a alguien 
que haga ese servicio cuando los cuatro elementos se pueden ayudar.  
 
-¿A partir de cuándo estarán disponibles las monedas?  
 
A partir de que esté activo en Centro de distribución. 
 
-¿Para cuándo se tiene proyectado que despegue el servicio en el Centro de 
distribución? 
 
Para la última semana de noviembre o primera de diciembre. 
 
-¿Cuántos grupos como Custodios han visitado en el último mes? 
 
En el mes de octubre se han visitado dos grupos porque el enfoque fue en la 
Conferencia. En septiembre se visitaron seis. En noviembre se tienen 
programados 6. 
 
-¿Cuántos y cuáles son los contratos que se están esperando? 
 
Está pendiente el envío del contrato de publicación y distribución de literatura, que 
ya está firmado. Al Comité de Traducción ya se enviaron los contratos. 
 
-¿Cuánto dinero hay sin contar lo correspondiente a literatura? 
El balance de ingresos y egresos se encuentra en el informe anual de la página 
web. Literatura es lo que reporta más gastos e ingresos. 
 
-¿Cuántos grupos aportan? 
En octubre 22, en noviembre 8 de los 91 en total registrados en la página. Hay 
variaciones ya que algunos grupos son previsores y adelantan su aportación. 
Algunos han disminuido el monto de su aportación, otros se ponen al corriente.  
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-¿Se tiene algún plan para mejorar la aportación? 
Se tiene acercamiento con los grupos, sin embargo la aportación es voluntaria y 
por acuerdo de conciencia.  
No está en riesgo la economía de CoDA México. Los recursos son para el servicio 
de los grupos y literatura. 
En relación al tema de literatura, antes no se tenía toda la existencia, pero gracias 
a que se otorgaron los contratos de impresión, hoy se puede imprimir toda la 
literatura de CoDA Inc. Una vez que esté impresa toda la literatura, ya no habrá 
tanto egreso. Al final la literatura es autosustentable. Se busca cuidar que los 
gastos estén cubiertos. Se realizó el presupuesto previamente antes de presentar 
la Moción del Centro de distribución. Se espera encontrar un servidor que de 
buena voluntad realice este servicio, sin embargo, por la experiencia que 
comparten los compañeros de Literatura, este servicio es un trabajo, que no puede 
esperar porque la petición de los grupos y la entrega es alta. Así como hoy no se 
puede considerar que alguien tenga la voluntad de llevar la contabilidad o llevar la 
página web, de la misma manera se consideró y votó en la Conferencia esta 
posibilidad porque la literatura es una necesidad para la recuperación. El que el 
grupo tenga la literatura les permite trabajar el programa. 
 
-¿Hay un monto para la aportación de las Intergrupales? 
El monto que se votó en la Conferencia 2017 o 2018 fue que la aportación de las 
Intergrupales sería de $150.00 aparte de los grupos. Son dos aportaciones de 
séptima  independientes y diferentes. En esta Conferencia no se tocó ese monto, 
sólo el sugerido a los grupos que aportan a CoDA México. 
La aportación de la séptima es voluntaria y se puede realizar de manera personal 
o grupal y en todos los rubros.  
 
-¿En qué pieza de literatura está trabajando el Comité de Traducción? 
Se está traduciendo el Libro Verde de trabajo y revisando todos los descargables 
que se encuentran en CoDA México o en Divulgación. 
 
 
CIERRE DE LA REUNIÓN CON LA ORACIÓN DE LA SERENIDAD. 
    
	


