
 

MOCIONES CSC-M22  

 
 

Con el fin de brindarle un mejor servicio, le hacemos llegar el Formato para las Mociones que su 
Grupo quisiera exponer en nuestra Conferencia de Servicio CoDA México, el próximo 20 y 21 de 
Octubre; Representante Intergrupal o Alterno, Representante de Grupo o Alterno, o bien, Delegado 
electo por el grupo que representa, llenar el formato y enviar al correo electrónico 
mociones@codamexico.org a más tardar el 06 de Agosto de 2022 para una primera revisión, 
será enviada a la página web www.codamexico.org para que la fraternidad haga sus 
observaciones, durante un periodo de 15 días; dichas observaciones se harán llegar al correo que 
nos mencione en esta moción, transcurridos esos 15 días podrá usted realizarle las modificaciones 
que usted considere y tendrá que enviarlas nuevamente a más tardar el 21 de Agosto del 2022 
para presentarla en la CSC México 2022. 

 
 

CONFERENCIA DE SERVICIO CoDA MÉXICO 2022 
Formato para Mociones 

 
 

Comité: Junta de Custodios  Fecha: 11 de octubre de 2022 

Número de Moción: #9 
extraordinaria 

*Revisión #: Exclusivo CSC-M 

*Fecha de revisión:Exclusivo CSC-M. Correo electrónico: 
        custodios@codamexico.org    

Cuántos votos A Favor de esta moción por su grupo: 4 

Cuántos votos En Contra de esta moción por su grupo: 0 

Resultados: (Solo para ingresar datos) 
Pulse  para escribir. 

 

MOCIÓN: 

 

Creación de un servicio de distribución de literatura, Independiente del comité de Literatura para que 
éste comité se enfoque a realizar su objetivo como marca el MSF parte 5 . 
Estaría a cargo de Custodios, no de algún comité en dos años poder crear la editorial para CoDA 
México. 
 
CREACIÓN DE UN SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE LITERATURA, INDEPENDIENTE DEL 
COMITÉ DE LITERATURA PARA QUE ESTE COMITÉ SE ENFOQUE EN REAIZAR SU OBJETIVO 
COMO MARCA EL MSF PARTE 5. 
EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN ESTARIA A CARGO DE ALGÚN SERVIDOR O EMPLEADO, 
MIENTRAS (LAS FINANZAS DE LA FRATERNIDAD LO PERMITA, EN UN PLAZO DE DOS AÑOS) 
SE PUEDA CREAR LA EDITORIAL DE CoDA MÉXICO. 
 
 

mailto:mociones@codamexico.org
http://www.codamexico.org/


 

  
 
 
 

INTENCIÓN: 

 
Este servicio estará encargado de la distribución de la literatura. 

 
Se solicita a la Conferencia la adquisición de un equipo y línea telefónicos para el uso exclusivo de este 
Servicio. Así se tendrá una comunicación directa para atender las necesidades de literatura de la Fraternidad. 
 
 
Se tienen paqueterías contactadas para llevar a cabo la distribución a través de estas a un menor costo, se 
contempla correos de México dentro de las opciones. 
 
El encargado de este servicio contará con un inventario digital que le permita optimizar el servicio en línea, 
manejar un catálogo en línea, dar seguimiento a envíos y pedidos. Si al paso de un mes no existiera algún 
servidor que se motive para este servicio en cdmx, se buscará la opción de contratar algún empleado por 
parte de la Fraternidad. 
El servicio de distribución no estaría a cargo de algún comité, sino de Custodios, con la finalidad de poder 
crear la editorial para CoDA México en un plazo de dos años. 
  
 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
Pulse para escribir las observaciones. 
 
 
 

Esta moción requiere cambios en: (Marque X las que correspondan) 

Acta Constitutiva: ☐       Estatutos: ☐ 

MSFP1: ☐ MSFP2: ☐ MSFP3: ☐ MSFP4: ☐ MSFP5: ☐ 

Cambio de responsabilidades: X Otros: ☐  

      
 
 
 

*Para uso exclusivo de la CSC México. 
Votos A Favor: 9 

Votos En Contra: 1 
Abstensiones: 1 

Observaciones: 
APROBADA POR LAS 2/3 PARTES DE LA MAYORÍA 
 

 
 


