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CoDA México Mesa de Servicio Nacional 
2021-2024 

 
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 
 
Resumen de la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Custodios, 
celebrada el día domingo 11 de septiembre 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. 
 
Informe Custodio Secretaria 
-Informe general del servicio. 
-Enlace Comité Hospitales e Instituciones. 
 
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 

Patricia  
Representante de Intergrupal Bajío y RG del grupo virtual 

Recuperación. 

Alfredo  RG Grupo Libertad Zapopan 

Gabriela G.  RG Llegamos a crecer 

Gabriela  
Grupo Serenidad e integrante del Comité de Eventos de 

CoDA Nacional 

Sandra  RG Grupo Camino a la serenidad 

Cecilia  RG Grupo Virtual Esperanza y Amor 

Dora M.  Comité de Eventos y miembro del Grupo Serenidad. 

Javier  Representante Intergrupal Noroeste. 

Marcolino C.  Grupo Serenidad CDMX 

Fabiola   Grupo CoDA Las Flores CDMX 

Laura R.  Comité de Literatura 

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

Coni MD  Comité de Mediación. 

Silvia M.  
Grupo 10 de julio de León Guanajuato. Representante de 

Grupo. 

Coni G.  Grupo Fénix de Guadalajara. 

Yolanda  
RG Grupo Serenidad y parte del Comité de Eventos 

Nacional 
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CUSTODIO/TESORERO 
 
Informe General del Servicio de Tesorería 
 
 
El saldo inicial del mes de agosto es de $107,745.62, por la aportación de 
séptimas se recibieron  $4,350.00; por venta de literatura fueron   $45,835.00, 
dando un total de ingresos de $50,185.00. El total de gastos fue de  $6,606.22, 
quedando un saldo final de  $151,324.40 
 
 
SALDO INICIAL MES DE AGOSTO 2022          $107,745.62  

   

INGRESOS:   

SÉPTIMAS   

Grupo Santa Cruz Ago.  $400.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir Metepec Ago.  $300.00  

Grupo Amanecer Ago.  $300.00  

Grupo Cada día un nuevo comienzo Feb  $200.00  

Aniversario Grupo Renacer con Amor Ago.  $1,050.00  

Grupo Libertad Zapopan Ago.  $200.00  

Grupo Reencuentro Conmigo Puebla Ago.  $300.00  

Grupo San Ángel Inn Ago.  $300.00  

Grupo Serenidad Tenorios Jul.  $400.00  

Grupo Santa Cruz Sept.  $400.00  

Grupo Santa Cruz Oct.  $400.00  

NI Ago.  $100.00  

Encuentro   

   

TOTAL   $4,350.00  

   

LITERATURA    

Grupo Virreyes Ago.  $3,640.00  

Grupo Ecatepec Ago.  $550.00  
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NI Ago.  $4,500.00  

NI Ago.  $810.00  

Grupo Libertad Zapopan Ago.  $2,400.00  

Grupo Santa Cruz Ago.  $10,670.00  

Grupo Reencuentro conmigo Ago.  $2,050.00  

Grupo NI Lilia Ago.  $1,245.00  

Grupo DAC Ago.  $2,310.00  

Grupo Libertad Zapopan Ago.  $1,555.00  

Grupo Fénix Guadalajara Ago.  $2,350.00  

San Agustín Ago.  $6,070.00  

Grupo Camino a la Serenidad Ago.  $775.00  

NI Ago.  $3,600.00  

NI Ago.  $3,105.00  

NI Ago.  $205.00  

   

TOTAL LITERATURA   $45,835.00  

   

TOTAL DE INGRESOS   $50,185.00  

   

GASTOS:   

Ajuste depósitos Ad. De literatura vs efectivo Ago.  $1,415.00  

Ajuste error depósito literatura Cuernavaca Ago.  $222.50  

Mensajería copia certificada acta constitutiva Ago.  $310.51  

Envío paquete de literatura a Grupos Nuevos Ago.  $420.00  

Pago Contadora declaración Julio Ago.  $700.00  

Pago Página Web Ago.  $2,320.00  

Manejo cuenta PYME Ago.  $490.00  

IVA manejo cuenta PYME Ago.  $78.40  

Viáticos visita Grupo Nuevo en Puebla Ago.  $362.00  

Envío Teléfono de CoDA a Metepec Ago.  $287.81  
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TOTAL DE GASTOS   $6,606.22  

   

SALDO FINAL MES DE AGOSTO 2022   $151,324.40  

 
El mes de septiembre se inicia con $151,324.40. Los ingresos por séptima son  
$3,555.00 hasta el momento. Hay un nuevo grupo: Superación, al que se 
agradece su aportación; un grupo que daba su séptima completa ahora aportó la 
mitad.  Por venta de literatura se recibió $21,833.00, dando un total de ingresos de  
$25,388.00.  Los gastos han sido por  $4,274.27 
 
El saldo de septiembre, hasta el momento, es de  $172,438.13 
 
SALDO INICIAL MES DE SEPTIEMBRE 2022          $151,324.40  

   

INGRESOS:   

SÉPTIMAS   

Grupo Camino a la Serenidad Sep.-Oct.  $600.00  

Grupo Renacer con Amor Parcial Sep.  $150.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir Metepec Sep.  $300.00  

Grupo Amanecer Sep.  $300.00  

Grupo Superación Sep.  $300.00  

Grupo Serenidad CDMX Sep.  $400.00  

Intergrupal Bajío   $200.00  

Grupo Libertad Zapopan   $200.00  

NI (Nery)   $205.00  

NI (Roberto)   $300.00  

NI   $300.00  

NI   $300.00  

   

TOTAL   $3,555.00  
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LITERATURA    

Personal Jorge Sep.  $630.00  

Grupo Fénix Gdl. Sep.  $1,000.00  

Grupo Renacer con Amor Sep.  $5,940.00  

Intergrupal Bajío Sep.  $3,438.00  

Intergrupal Bajío Sep.  $10,000.00  

Grupo Camino a la Serenidad Sep.  $825.00  

   

TOTAL LITERATURA   $21,833.00  

   

TOTAL DE INGRESOS   $25,388.00  

   

GASTOS:   

Viáticos visita Grupo Nuevo en Puebla Ago.  $362.00  

Mensajería Acta constitutiva Sep.  $323.87  

Manejo cuenta PYME Sep.  $490.00  

IVA manejo cuenta PYME Sep.  $78.40  

Pago Contadora declaración Agosto Sep.  $700.00  

Pago Página Web Sep.  $2,320.00  

   

TOTAL DE GASTOS   $4,274.27  

   

SALDO FINAL MES DE SEPTIEMBRE 2022   $172,438.13  

 
 
Informe de los contactos que se han tenido con CoDA inc. 
 
Se continúa a la espera de que CoDA Mundial  haga el envío de los archivos de 
libros en español y en inglés para que las compañeras del Comité de Traducción 
puedan continuar con su servicio y Literatura pueda seguir imprimiendo lo que 
hace falta. Se está en este seguimiento. 
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Enlace Intergrupal CDMX 
 
Intergrupal CDMX informa: 
 
• Van avanzados con el servicio  de la CSC 2022.  
• En relación al proyecto semilla es poco el avance. El lunes 24 de septiembre 

tendrán junta presencial para la entrega de los libros en el grupo Del miedo al 
amor. 

• Hubo cambio de Tesorera y van avanzando en ese tema 
 
 
PRIMER CUSTODIO/GENERAL  
 
Enlace Comité de Eventos 
 
• Se llevó a cabo el encuentro de septiembre. 
• Se ha mantenido comunicación constante con el comité organizador de la 

CSC-M22 de la Intergrupal CDMX, referente a los ponentes y coordinadores de 
la misma, así como las compras del servicio de diseño de los flyers que se 
publican y que se publicarán en la revista EFE. 

• Se han enviado los flyers que se publicarán, a la revista EFE. 
• La compañera del comité Ad hoc para Mociones, nos puso al tanto de las 

mociones recibidas, mismas que ya se encuentran en periodo de “Publicación 
y Observaciones”, dentro de la página web, para lo cual, éste comité ha 
invitado a toda la comunidad a participar, entrando a la liga que se encuentra 
circulando dentro de la misma invitación. 

• Se han atendido los correos oportunamente requiriendo que sus flyers sean 
subidos a la página de CoDA México, sin embargo, seguimos haciendo la 
invitación para toda la fraternidad que envíen sus flyers al correo 
eventos@codamexico.org de esta manera la comunidad se encontrará más 
enterada. 

• Se ha avanzado en el diseño del Encuentro del mes de octubre. 
• Del programa de la Convención, se tiene temas, coordinadores y ponentes. Se 

está contemplando una reunión para encontrarnos; así mismo dos ensayos 
previos a la conferencia. 

• Se solicita ayuda técnica para el manejo del Zoom.  
 

Enlace Comité de Traducción 
 
• Pendiente la recepción de los contratos de CoDA Inc. 
• Se continúa con la revisión y traducción del material descargable en la página 

de CoDA México y los archivos que se nos han entregado.  
Sin asuntos para la mesa de servicio.  
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Enlace Intergrupal Noroeste 
 
• Sin asuntos para la mesa de servicio.  
• Se informa de un nuevo grupo. 
 
Enlace Comité de Literatura 
 
Hubo atraso en la atención a los correos por motivos personales de trabajo de 
algunos servidores, se han estado contestando hasta el día de ayer 10 de 
septiembre. 
 
Se han estado surtiendo las solicitudes de material hasta el 10 de septiembre. Se 
les recuerda a los compañeros de la fraternidad que sigan el proceso establecido 
para la adquisición del material, ya que realizan el depósito sin confirmar que se 
tenga existencia, lo que complica la logística del envío. No se tienen los mismos 
materiales en los dos centros de distribución (GDL y CDMX). 
 
Se enviará a imprenta dos folletos que no se tenían y un libro, para que estén 
disponibles en el a mediados del mes de octubre: 
 
• Folleto: Llevando el mensaje 
• Folleto: Experiencia con la no interferencia. 
• Libro: En este momento. Medicaciones diarias (a media carta). 

 
La fecha no está definida, ya que depende de los procesos del impresor, pero se 
estima que sea en octubre. 
 
Delegado y Delegado Alterno Nacional 
 
Se presentó el Informe ante la CSC 2022 virtualmente. 
 
 
 
CUSTODIO/SECRETARIO 
 
Informe general del servicio 
 
• Se elaboró de la Minuta de Agosto, invitación a la Junta Pública de Septiembre 

así como la solicitud del Informe anual para la Conferencia de servicio. 
 

• Participación en la reunión con los Comités de Finanzas, Literatura y 
Hospitales e Instituciones. 
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Enlace Comité de Hospitales e Instituciones. 

 
      El Comité de Hospitales e Instituciones presenta el siguiente informe: 
 

1. Se llevaron a cabo las juntas de trabajo del 5 de agosto y 9 de septiembre de 
2022.  

2. El 3 de agosto de 2022. Se enviaron las mociones número 1, 2, 3 y 4 del 
Comité de Hospitales de CoDA México,  

3. Asistencia a la Junta con la intergrupal de Toluca Metepec, el lunes 8 de 
agosto, a las 8:00 PM. El objetivo fue hablar de la experiencia para conformar 
un comité de hospitales e instituciones.  

4. Comunicación frecuente con la enlace-custodio. 
5. Reunión el 28 de agosto con los Comités de Finanzas y de Literatura donde 

se trataron las mociones de donación de literatura para las cárceles y centros 
de rehabilitación.  

6. Envío de la Moción número 5 donde se tratan los temas de Rotafolio, Guía de 
rotafolio y Solo tú puedes decidir.  

7. Los delegados del grupo Reencuentro informaron que su grupo realizó las 
siguientes actividades:  
• Domingo 14 de agosto. Fueron invitados al grupo Colibrí de AA a 

escuchar un compartimiento.  
• Domingo 28 de agosto. Asistencia a la videoconferencia del Comité de 

H&I de Coda México. 
8. Se eligió a la compañera Alejandra, como servidora de literatura del Comité 

de H&I.  
9. Se realizarán juntas de estudio de los manuales de H&I.   

 
  Este Comité solicita al Comité de Literatura un compartimiento para conocer 
cuáles son sus funciones. 
 
	 
CUSTODIO/PRESIDENTE 
 
Información Intergrupal Toluca-Metepec 
 
• Se envió un nuevo correo para la intergrupal. 
• El Comité de mediación ya vio lo relacionado al cambio de nombre de 

Intergrupal Toluca-Metepec a Intergrupal Estado de México. 
 
Informe Comité de Mediación 
 
• Se cambió el día de estudio del Manual de servicio, del martes al miércoles. Se 

invita a la fraternidad a sumarse. 
• Están recibiendo las solicitudes para delegado a fin de que puedan participar 

en la próxima Conferencia de servicio de CoDA. 
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Informe Comité Comunicaciones 
 
 
• El  miércoles 21 de septiembre a las 8:00 pm.  se llevará a cabo la Mesa 

redonda con la participación del Comité de traducción. 
• El 15 de septiembre saldrá la revista EFE no. 8. 
 
Informe General del servicio 
 
• En relación a la página web se subieron a la página las Mociones y se habilitó 

la función para recibir los comentarios. Se recibieron 23 Mociones que ya están 
disponibles en la página y pueden realizar las observaciones. 

• Se agregaron dos grupos nuevos, uno virtual y otro presencial. 
• La siguiente semana estarán disponibles dos documentos nuevos que se 

encuentran en la página coda.org  
 
 
ASUNTOS GENERALES. 
 
Preguntas y solicitudes: 
 
-¿Cuáles son los dos folletos que se van a imprimir? 
   Son Experiencia con la no interferencia y Llevando el mensaje, viviendo el 
Doceavo Paso. A partir de octubre estarán disponibles para la Fraternidad. 
 
-¿Qué pasó con los $30,000.00 pesos destinados a la asistencia del Delegado a la 
Conferencia de CoDA Inc., ya que se asistió al evento de manera virtual? 
  Ese recurso nunca salió de CoDA, ya que se asistió de manera virtual. Se 
destinó para la impresión de literatura. 
 
-¿Se abrirá una cuenta especial para la venta del Libro Azul? 
   No se abre una cuenta, se realiza un apartado de lo que se especifique por la 
venta del libro del envío realizado por cada intergrupal. La servidora de finanzas lo 
registrará en ese apartado para que sea destinado exclusivamente para impresión 
de literatura 
 
-¿Hay alguna respuesta de CoDA Inc. en relación a la petición de firma de 
contratos? 
    Los contratos ya están firmados por nuestras traductoras para la distribución y 
publicación así como por los Custodios que se requerían por parte de CoDA 
México. El trámite ha sido lento y la logística tardada porque se hace a través de 
un programa llamado Docusign y se tienen que reunir las firmas de todos. 
Faltaban las firmas de dos Custodios de CoDA Inc. que estaban ocupados en la 
Conferencia de servicio correspondiente.   
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La deshabilitación del Comité de Traducción en CoDA Mundial retrasó los tiempos, 
ya que se determinó que era necesario un empleado que tuviera un enlace directo 
con la parte legal para realizar esta función. Actualmente se tiene un trato franco, 
dinámico y más ágil con la compañera enlace que está realizando esta función 
como empleada y se encarga de establecer esa comunicación y elaboración de 
contratos asesorada y respaldada por el departamento legal de CoDA Mundial.  
Ha sido posible avanzar en la impresión y distribución, ya que se tiene la 
confirmación de autorización de palabra y sólo se espera que se terminen de 
firmar los contratos. 
 
-¿Cuántas firmas se requieren en total? 
 Los contratos son de dos tipos, uno es como un acuerdo y otro un contrato de 
confidencialidad. Por parte de CoDA Inc. son tres traductoras y tres custodios (uno 
de CoRE y dos de Board); aparte el acuerdo que también es firmado por las tres 
traductoras y tres custodios (uno de CoRE y dos de la Mesa de Servicio). El 
contrato de publicación y distribución es firmado por dos Custodios de cada parte:  
uno de CoRE, uno de la Mesa de Servicio Mundial y dos Custodios de CoDA 
México. Este contrato fue rápido, no así el de traducción porque tenían que firmar 
en orden y por cada error se repetía el proceso; aunado a ello se interpuso el 
evento de la Conferencia de CoDA Inc. 
 
-¿Cuál es la oración de servicio autorizada por CoDA? 
 La información está disponible en la página codamexico.org, en la pestaña 
Programa se encuentran las oraciones aprobadas. 
 
-Se recibió una invitación por parte del Comité de Comunicación a una mesa 
redonda el 21 de septiembre con el Comité de Traducción, se solicita más 
información sobre este evento a fin de hacerlo extensivo en los grupos y fomentar 
la participación. 
  Las mesas redondas surgen por la necesidad de dar a conocer cuáles son las 
actividades que realizan los comités, para invitar al servicio, informar qué es lo que 
realizan y los avances. Ya participaron el Comité de Comunicaciones, Hospitales e 
Instituciones, en esta ocasión corresponde al Comité de Traducción y en la 
próxima será el Comité de Eventos. 
 
  Se sugiere que cuando se envíe la invitación se agregue una leyenda con el 
objetivo o intención para realizar la invitación y motivar la participación del grupo. 
 
  El Comité de Mediación hace extensiva la invitación a la Junta de estudio del 
Manual de Servicio de la Fraternidad. Se leerán Tradiciones, Conceptos de 
Servicio, qué es una Conferencia de Servicio, qué son los delegados, qué es una 
Intergrupal y demás partes que necesita conocer el Comité. La junta se cambió del 
martes al miércoles de 7:00 a 8:30.  
 
-¿A qué se refieren cuando mencionan la literatura de Hospitales e Instituciones? 
  El Comité de Hospitales e Instituciones tiene el Rotafolio, la Guía del rotafolio y el 
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folleto Sólo tú puedes decidir. Estos materiales se encuentran disponibles en la 
página de codaméxico.org en la pestaña de recursos, en la sección de 
documentos. En el reporte del Comité se hace mención de la solicitud de apoyo al 
Comité de Literatura y al Comité de Finanzas para que se pueda realizar una 
donación de literatura (Libro Verde y Libro Azul) a cárceles y centros de 
rehabilitación cuando realmente sea necesario y llevar así el mensaje. No hay una 
literatura especial. Esta moción se estaría votando en la Conferencia de Servicio. 
 
Intergrupal Ciudad de México hace extensiva la invitación para el estudio del 
Manual de Servicio de la Fraternidad el cuarto sábado de cada mes. 
 
Se informa del primer grupo de CoDA virtual en Baja California Sur, llamado 
Sanando soy libre. Las juntas son martes y jueves de 10:00 a 11:30 tiempo de 
CDMX y sábados de 9:00 a 10:30. Pronto este grupo estará registrándose en 
CoDA. 
 
Para registrarlo se puede escribir a correo@codamexico.org  o en la pestaña de 
reuniones presenciales de la página, está la opción agregar un grupo y pueden 
llenar el formulario que se envía en automático al correo. 
   
 
CIERRE DE LA REUNIÓN CON LA ORACIÓN DE LA SERENIDAD. 
    
	


