
	

RESUMEN DE MOCIONES CONFERENCIA 2021 
 

 
Jueves  30 de septiembre de 2021. 
 
Comité Eventos 
 
• Moción 2021-No. 1 
 
integración al Método de resolución  de problemas de nuestra fraternidad de manera 
permanente durante las CSC México. El “Punto de  Orden” para preservar el bienestar 
común en el transcurso de nuestras Conferencias de Servicio: Punto de Orden (Se invoca 
cuando algún asunto de la agenda o del método de resolución de problemas para la toma de 
decisiones se desvía del curso o tiempo establecido). 
 
Aprobada por unanimidad  
 
Intergrupal CDMX 
 
• Moción 2021-No.1 
 
Impresión del Libro Azul de Codependientes Anónimos en tamaño media carta. 
 
Aprobada por mayoría 2/3  
 
• Moción 2021-No.2 
 
Entregar a los grupos de inscripción nueva a CoDA México un paquete de  bienvenida a la 
fraternidad de Codependientes Anónimos para proveerles  literatura oficial desde un inicio y 
puedan apegarse a las tradiciones de CoDA. 
  
Aprobada por mayoría 2/3 
 
• Moción 2021-No.3 
 
Iniciar con un foro bimestral para los RGS de todos los grupos de CoDA México para 
compartir experiencia, fortaleza y esperanza. 
 
Retirada 
 
Comité Custodios 
 
Moción 2021-Extraordinaria. 
 
Dejar de reconocer y eliminar de CoDA México al grupo en cuestión que no se dará nombre 
del mismo por respeto al anonimato y al Sexto Concepto por su reincidencia constante en el 
rompimiento de las Tradiciones 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12 y actos ilegales. Enviar el 
asunto a IMC mundial para dar el seguimiento legal correspondiente. 
Intención: Que los grupos estén alineados a nuestros principios espirituales. 
 
Aprobada por unanimidad 
 
 
 
 



	

Comité Comunicaciones 
 
• Moción 2021-No. 1 
 
Foro trimestral de RG ́s y RGA ́s a nivel nacional para compartir su experiencia y 
necesidades. La convocatoria se realizará a través de los canales de comunicación con los 
que cuenta el Comité.  
 
Aprobada por unanimidad 
 
• Moción 2021-No. 2 
 
Foro de Mesa Redonda bimestral con cada comité de CoDA México para dar a conocer su 
servicio a toda la fraternidad.  
 
Aprobada por unanimidad  
 
 
 
Viernes  1 de octubre de 2021. 
 
Comité Eventos 
 
Moción 2021-No. 2 
 
Cambio de nombre de la Conferencia de Servicio de CoDA México  (CSC México) a 
Asamblea de Servicio de CoDA México (ASCM) . 
 
Rechazada 
 
Intergrupal Bajío 
 
• Moción 2021-No. 1 
 
Los grupos de la Intergrupal Bajío solicitan interacción a través de las intergrupales de CoDA 
México en las reuniones de trabajo, ya sea de forma bimestral o de forma trimestral con la 
mesa directiva, ya que la comunicación y participación ha sido nula. 
 
Retirada. 
 
• Moción 2021-No. 2 
 
Los grupos de la Intergrupal Bajío solicitan al comité de Coda México sea flexible a 
considerar cambiarlas fechas en la organización de juntas, talleres, etc. Las fechas ya 
establecidas en nuestro calendario feriado de nuestro país para evitar la poca participación 
de miembros siendo este una variable a considerar.  
 
Retirada. 
 
Comité Custodios 
 
Moción 2021-No. 1 
 
Honrando el décimo concepto de servicio, solicitamos eliminar el último  párrafo de la 
moción #2 del Comité de Literatura aprobada en la CSC 2020  que dice:  



	

 
“Y que la participación de Comités, Intergrupales y miembros de la  fraternidad en general 
en las Juntas Publicas de la Mesa Nacional sea  únicamente como observadores ya que no 
habrá votación de mociones” . 
 
Aprobada por unanimidad 
  
 
Comité Literatura 
 
Moción 2021-No. 1 
 
Que todos los servidores del comité de literatura y custodios que tengan acceso y manejen 
los archivos originales, así como los responsables del resguardo de los materiales impresos 
de la literatura aprobada por la conferencia mundial y con Derechos de Autor, firmen un 
contrato legal con la Asociación Civil en México, para garantizar la protección, el buen uso y 
manejo de los materiales con derecho de autor.  
 
 Aprobada por unanimidad  
 
  
Comité Hospitales e Instituciones 
 
Moción 2021-No. 1 
 
Se solicita a la Conferencia de CODA México se envíe una carta-petición  a CODA Inc., 
solicitando la incorporación del patrón de evitación en el libro  texto básico, en caso de no 
obtener respuesta, presentarlo en la siguiente Conferencia de CODA Inc.  
 
Aprobada por mayoría 2/3 
 
 
Comité Hospitales e Instituciones 
 
Moción 2021-No. 2 
 
Que el material de rotafolio, guía de rotafolio y autodiagnóstico sea material piloto 
descargable para la fraternidad de CODA México, que esté disponible en la página de 
CODA México.  
 
Aprobada por mayoría 2/3   
 
 
Comité Custodios 
 
Aceptan como servidores custodios a Salvador, María P. Adriana G. Y Elvira M. 
 

 
Quedan ratificadas las Mociones. 
	


