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CoDA México  

Mesa de Servicio Nacional 2021-2024 
 

DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
 
 
Resumen de la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Custodios, 
celebrada el día domingo 8 de enero de 2023 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 Estado de México. 
• 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. 

Alejandra  RG Grupo 12 Promesas. 

Alfredo  RG Grupo Libertad Zapopan, Jal. 

Alma Rosa  Grupo Camino a la Serenidad. 

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. 

Gabriela G.  RGA Grupo Llegamos a Crecer. CDMX. 

Adriana F.  Coordinadora del Comité de Hospitales e Instituciones. 

Angélica R.  RG del Grupo Camino a la Serenidad. 

Karina S.  RG Grupo Aliento de Vida. León, Gto. 

Nico  Comité de Mediación 

Paola C.  Intergrupal Estado de México. 

Sonia  Comité de Comunicaciones 

Santos R.  Coordinador del Comité de Mediación. 

Hilda R.  RGA Grupo Aprendiendo a Vivir 

Silvia M.   

Enoelia   

Aly   

Katya N.    

Pilar   
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Informe Primer Custodio General 

 
 
Enlace Comité de Eventos 
 
Sin asuntos para la mesa de servicio. 
 
Reunión Mensual 29-diciembre-2022. 
Punto a tratar: Definir fechas para la próxima CSC. 
• Actualmente somos 5 integrantes en el Comité de Eventos, conectamos 3 al 

inicio, siendo mayoría para llevar a cabo nuestra reunión mensual, en ese 
momento convenimos las fechas para la siguiente CSC-M23, las cuales 
quedaron de la siguiente manera: 

 
o Jueves 28-Sep-23 
o Viernes 29-Sep-23 
o Sábado 30-Sep-23 
o Domingo 01-Sep-23 

 
Una vez que se conectó el resto del comité se dio por informado de lo decidido sin 
debatir mayor. 
 
A partir de esto se pretende establecer una agenda de trabajo el cual contenga un 
primer acercamiento con la Sede indicada en la pasada Conferencia/Convención. 
 
Otras actividades del mes: 
 
• Se preparó y compartió un flyer invitación para nuevos integrantes al Comité, el 

cual se encuentra circulando para la Fraternidad. 
• Se continúa atendiendo el correo; en este mes de recibieron 2 flyers, mismos 

que se subieron a la plataforma de CoDA México y al chat de WhatsApp. 
• Se llevó a cabo el Encuentro del mes, el primer domingo 04 de diciembre hasta 

con 89 participantes. 
 
El Comté de Eventos de CoDA México agradece a toda la Fraternidad. 
 
 
Enlace Comité de Literatura  
  
Sin asunto para la Mesa de servicio. 
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Enlace Comité de Traducción 
 
Sin asunto para la Mesa de servicio. 
 
Enlace Intergrupal Noroeste 
 
Sin asunto para la Mesa de servicio. 
 
Observación:  
 
En relación a las fechas presentadas por el Comité de Eventos, la determinación se 
realiza en coordinación con Custodios y no fue recibido de esta manera. No se 
acudió a Custodio Enlace para ello. Se sugiere reevaluar las fechas ya que se tiene 
determinado por Manual de Servicio que se programan un mes después de la 
Conferencia de CoDA Inc., que este año es en julio, por lo que las fechas serían en 
agosto. En la reunión que se tuvo con el Comité el mes pasado, se solicitó la 
colaboración para la organización de la próxima Conferencia y las fechas son parte 
de ello. Es importante la coordinación incluso para empatar el aspecto legal 
marcado en el Acta Constitutiva.   
 
Se propone que la Mesa de Servicio revise las fechas en base a los documentos de 
la fraternidad y los estatutos para valorar la idoneidad de las mismas y que Custodio 
Enlace comunique la información al Comité. Quedan suspendidas estas fechas 
hasta una revisión más profunda.  Aprobado por unanimidad. 
 
Se tiene la petición de varios compañeros para tener acceso a la grabación de la 
Conferencia de Servicio. Se realizó la solicitud correspondiente al Comité sin 
respuesta hasta el momento por ninguna vía de comunicación. 
 
 
 
Informe Custodio/ Tesorero 

 
 
 
 
Informe general del servicio de Tesorería 
 
 
El mes de diciembre se inició con un saldo de $93,319.87. Se tuvieron séptimas de 
$ 7,100.00, por venta de literatura se tuvieron ingresos por $45,862.01. El total de 
ingresos fue de $ 52,962.01.  Los gastos fueron por   $ 25,880.0.      
El saldo final de diciembre es de $ 120,401.81. 
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SALDO INICIAL MES DE DICIEMBRE 2022        

 
 $        93,319.87  

   

INGRESOS: 
  

SÉPTIMAS 
  

Grupo Amanecer 
 

 $             300.00  
Grupo Superación Qro. 

 
 $             500.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir Metepec 
 

 $             400.00  
Grupo Serenidad Tenorios Dic  $             400.00  

Intergrupal Bajío 
 

 $             200.00  
Grupo Esperanza y Amor 

 
 $             400.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir León Ago-Dic  $          2,500.00  

Grupo DAC Dic  $             300.00  
Grupo Esperanza y Amor 

 
 $             150.00  

Grupo Esperanza y Amor 
 

 $             500.00  
Grupo Reencuentro Conmigo Puebla Dic  $             300.00  

Encuentro Dic  $             100.00  

Encuentro Dic  $               50.00  
NI Dic  $             400.00  

NI Dic  $             300.00  
NI Dic  $             300.00  
   

TOTAL 
 

 $          7,100.00  
   

LITERATURA  
  

Grupo Santa Cruz Dic  $             700.00  

NI Dic  $          2,065.00  
NI Dic  $          1,995.00  

NI Dic  $          5,100.00  

NI Dic  $             100.00  
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Grupo Llegamos a Crecer Dic  $          1,012.00  

San Agustín Dic  $        12,455.00  
Donativo personal Adriana F. para Literatura Dic  $             100.00  

Reembolso Impuestos Intergrupal CDMX Dic  $          1,425.00  

Grupo Renacer con Amor Dic  $          1,620.00  
Grupo Gratitud Ensenada Dic  $          2,205.00  

Grupo Santa Cruz                            Monedas Dic  $          3,200.00  
Grupo Santa Cruz Dic  $          1,550.00  

Grupo Sanando con Amor Cuernavaca Dic  $             300.00  
Grupo Aprendiendo a Vivir Durango Dic  $          3,300.00  

Compra de Literatura personal Dic  $             125.00  

Intergrupal Bajío Dic  $          8,060.00  
Compra de Literatura personal Dic  $             210.01  

Compra de Literatura personal Dic  $             340.00  
   

TOTAL LITERATURA 
 

 $        45,862.01  
   

TOTAL DE INGRESOS 
 

 $        52,962.01  
   

GASTOS: 
  

Anticipo 50 Monedas de 1 año Dic  $          1,000.00  
Papelería Centro de Distribución Dic  $             366.70  

Viáticos Grupos e  Intergrupal Edo de Mex Dic  $          2,805.17  

Anticipo Impresión folleto Pelando la Cebolla Dic  $          7,080.00  
Contadora declaración Nov Dic  $             700.00  

Página Web Dic  $          2,320.00  
Cuenta PYME Dic  $             490.00  

IVA Cuenta PYME Dic  $               78.40  

Saldo impresión 50 monedas de 1 año Dic  $             740.00  
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Viáticos Cuenta Banamex Dic  $          1,244.00  

Pago Teléfono Centro de Distribución Dic  $             279.00  
Gasolina Cuenta Banamex Dic  $             740.00  

Saldo impresión folleto Pelando la Cebolla Dic  $          7,072.00  

Envíos Centro de Distribución Pack to Go Dic  $             184.80  
Recarga Pack to Go Centro de Distribución Dic  $             780.00  
   

TOTAL DE GASTOS 
 

 $        25,880.07  
   

SALDO FINAL MES DE DICIEMBRE 2022 
 

 $      120,401.81  

 
 
 
El mes de enero se inicia con $120,401.81. Las séptimas aportadas hasta el 
momento han sido de $7,800.00. Hay una aportación de séptima anual. De literatura 
fueron $ 1,710.00. El total de ingresos es de 9,510.00. Hasta el momento los gastos 
han sido por $1,359.00. 
 
El saldo final es de $128,552.81. 
 
SALDO INICIAL MES DE ENERO 2023        

 
 $120,401.81  

   

INGRESOS: 
  

SÉPTIMAS 
  

Grupo Libertad Virreyes Anual 2023  $     4,800.00  

Grupo Santa Cruz Ene-Feb  $     1,000.00  

Grupo Cada día un Nuevo Comienzo Chi. Dic  $        200.00  

Grupo Superación Ene  $        500.00  

Grupo Amanecer Ene  $        700.00  

Encuentro 
  

NI 2 Ene  $        300.00  

NI 4 Ene  $        300.00  



8	
 

	
NI 

  

   

TOTAL 
 

 $     7,800.00  
   

LITERATURA  
  

Grupo Serenidad Ene  $        955.00  

Compra personal Miriam Ene  $        475.00  

Compra personal Jorge Ene  $       280.00  
   

TOTAL LITERATURA 
 

 $    1,710.00  
   

TOTAL DE INGRESOS 
 

 $     9,510.00  
   

GASTOS: 
  

Recarga Envíos Pack to Go Centro de 
Distribución 

Ene  $           1,309.00  

Mica Teléfono Centro de Distribución Ene  $                50.00  
   

TOTAL DE GASTOS 
 

 $           1,359.00  
   

SALDO FINAL MES DE ENERO 2023  
 

 $       128,552.81  

 
 
Enlace Intergrupal CDMX  
 
El mes pasado se quedaron sin coordinación y están en espera de la respuesta si 
Custodios serían los que convoquen a los grupos para la elección del coordinador. 
 
La respuesta por parte de la Mesa de Servicio es:  Las intergrupales se forman por 
voluntad propia y son autónomas, así como los grupos. La organización interna 
queda en sus manos. Es importante que los mismos RGs sean quienes convoquen 
y se reúnan. Tienen forma de comunicarse en el chat donde están integrados. Si lo 
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solicitan, Custodios pueden dar acompañamiento en la reunión, pero no como 
coordinadores.  
 
Enlace con CoDA Inc. 
 
Se sigue a la espera de la aportación de CoDA Mundial para la impresión de 
literatura. Están trabajando en una de las mociones. También se está en espera de 
la respuesta a cuatro preguntas que se les hicieron concretamente por medio del 
correo el 2 de diciembre. Prometieron tener una respuesta para la próxima Junta de 
Custodios de CoDA Inc. 
 
Informe Custodio/ Secretario 

 
 
 
Informe general del servicio 
 
- Fue elaborada la Minuta de diciembre así como la invitación a la Junta Pública de 
enero. 
- Se asistió a la reunión del Comité de Hospitales e Instituciones, a la Junta de 
trabajo de Intergrupal Bajío y a la Junta Pública del Custodios de CoDA Inc. 
 
Enlace Comité de Hospitales e Instituciones 
 
-En el mes de diciembre se realizaron dos juntas: el 1 y el 8. La primera fue de 
servicio y en la segunda se inició el Plan de acción del Comité, así como el estudio 
del Manual de Servicio de Hospitales e Instituciones. Se continuó con la misma 
temática en la reunión del 5 de enero.  
 
El Grupo Reencuentro Conmigo realizó las siguientes actividades: 

 
-Participación con el tema y transmitir el mensaje “Patrones de codependencia” en 
el mes de noviembre en el grupo Serenidad de la CDMX. 
 
-Participación en la Clínica Icaria el día 16 de diciembre de 2022, con las familias 
de los adictos y utilizando la presentación del Rotafolio dada por el Comité de 
Hospitales e Instituciones.  
 
-Se hizo la vinculación con Centro de Distribución para recoger la donación de dos 
Libros Azules (acordado por la Conferencia) para otorgarlos a la Clínica Icaria en el 
mes de enero. 
 
En el Centro de Rehabilitación Bieleve de León, Gto. las compañeras servidoras 
realizaron las siguientes actividades:  
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-Fue llevado el mensaje de CoDA a los familiares de los internos, los miércoles de 
cada semana de la siguiente manera: 

 
1) Al solicitar los familiares la aceptación de ingreso de la persona con adicción, 

queda como requisito asistir a las reuniones CoDA. 
 

2) En Diciembre/2022 en cada reunión de CoDA, se tuvo la asistencia de 
familias nuevas de (1, 2 o hasta 4) personas. No se aceptan niños. 

 
3) A pesar de la temporada se tuvo una asistencia  mínima de 14 personas y un 

máximo de 19. 
 

4)  El día 14 de Diciembre, se cambió de horario la reunión y se ofreció un 
desayuno.  Se invitó a una madrina de otro grupo de CoDA, Aprendiendo a 
Vivir de León, quién dió su testimonio enfocado a cómo es vivir diferente. 

 
5) El Director de la Clínica de Rehabilitación,  notificó qué la Clínica había sido 

Recertificada y fue ganadora de 79 becas (apoyo económico) del Gobierno 
del Estado para personas con adicción a partir de Enero/2023. En el 
entendido que se  tendrá más familias nuevas. 

 
6) De los libros (Libro Azul de CODA) que obtuvo la Clínica por donación, fue 

solicitado al Director el apoyo y realizó la compra de 4 libros más,  los cuáles 
son prestados en cada reunión y se solicita a los familiares la participación 
en la lectura y se les pregunta  lo que piensan de lo que han leído. 

 
7) Se ha ofrecido la compra de libros con una venta exitosa y los familiares 

llevan su libro en cada reunión. 
 

8) Reunión tras reunión, el mensaje es que su familiar internado está en el mejor 
lugar trabajando para sí mismo y qué ahora les toca trabajar para ellos. Para 
lograr una recuperación sostenida en el tiempo, se requiere hablar en un 
mismo lenguaje (sin estar enredados ni controlando), soltando, porque de su 
familiar  es la decisión continuar o no consumiendo. 

 
9) En la reunión, todos los familiares participan y se reconocen como codependientes. 

 
10) Al final de cada reunión, la invitación es que asistan a un grupo CODA y se 

les proporciona el directorio. 
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Informe Custodio/ Presidente 

 
 
 
Informe general del servicio 
 
Al recibir el Acta Constitutiva se acudió al banco donde está la cuenta de la 
asociación (Banamex) para iniciar el trámite de cambio de nombre de responsables 
de la cuenta. Hasta este momento siguen los servidores anteriores. El 9 de enero 
se tiene como fecha límite de respuesta para poder asistir a la sucursal de origen, 
que es en Metepec, para realizar la actualización de firmas. 
 
 
Información Intergrupal Estado de México 
 
Sin asuntos para la Mesa de Servicio. 
 
Información Intergrupal Bajío 
 
Los Custodios asistieron a la invitación por parte de la Intergrupal a su junta mensual 
para colaborar relación a algunas quejas recibidas hacia algunos grupos que la 
conforman. Son en relación a la manera de cómo se lleva el programa. Fueron 
recibidas algunas sugerencias por parte de la coordinadora y se establecerá la 
comunicación con el Comité de Mediación para la atención de un grupo en 
Querétaro. 
 
Informe Comité de Mediación 
 
• Siguen dando continuidad a la queja recibida de un grupo. 
• Se unió la compañera N. al Comité. 
• Se acordó la reunión de trabajo el último miércoles del mes. 
• Se tuvo una reunión con Custodios acerca de sus visitas a los grupos. 
• Fue elegida como secretaria del Comité de Mediación y Asuntos la compañera 

C. 
• Las metas que tiene el Comité son:  
  1.Continuar con la reunión de estudio los días miércoles. Se invita a la Fraternidad. 
  2.Seguir atendiendo las quejas. 
  3.Continuar aprendiendo. 
  4.Establecer una mejor y más amplia comunicación en el Comité, que está 
compuesto por cuatro servidores. 
 
Informe Comité Comunicaciones 
 
Aún no tiene su reunión del mes. 
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Invita al Foro de RGs que será el último jueves de enero. Estará circulando el flyer 
con la información. 
 
Centro de distribución 
 
Ya se tiene contratada a la persona que atenderá el Centro de Distribución. Se han 
tenido hasta el momento 14 envíos en el mes de diciembre. Dos de ellos presentan 
algunos problemas a los que ya se está dando seguimiento (compra de literatura 
por parte de Intergrupal Bajío). 
 
Se mandaron a reimpresión los folletos: Rasgos Comunes de la Codependencia y 
Caja de Herramientas: 12 piezas para las relaciones ya que en el inventario se iban 
a terminar. Se espera que ya se tenga impreso el Libro Verde a finales de enero o 
principios de febrero. 
 
Se visito a INDAUTOR para realizar el registro de la Reserva del nombre 
correspondientes a la Revista EFE y MexiCoDA. Se incluyeron también el tríptico 
Sólo tu puedes decidir (de Hospitales e Instituciones) y el folleto del Semáforo de la 
Recuperación aprobado por la Conferencia 2022. Se espera concretar estos 
trámites a la brevedad. 
 
ASUNTOS GENERALES  
 
Preguntas y solicitudes. 
 
- ¿Son los RGs de Intergrupal Ciudad de México quienes tienen que organizarse 

en el chat para la elección de los servidores de la misma? 
 

Es correcto. Se sugiere evaluar los servicios más importantes que necesitan cubrir 
y a partir de ello tomar las decisiones. Se compartirán partes del Manual que lo 
sustentan. 

 
 
CIERRE DE LA REUNIÓN CON LA ORACIÓN DE LA SERENIDAD 
	


