
ACTA DE ACUERDOS DE LA CONFERENCIA DE SERVICIOS DE 
CoDA MÉXICO 2022 

 
 
Quedan ratificadas y aceptadas 10  de 13 mociones del día 20 de octubre y 8 de 13 
mociones del día 21 de octubre de la CSC México 2022. 
 
RFC de la fraternidad AMR20020GC16 
 
 
Jueves 20 de octubre de 2022  

Intergrupal CDMX 
Grupo CoDA Santa Cruz 
 
Moción 2022-2 

Solicitar al Comité de Mediación la recopilación de información que está dentro de la  
literatura aprobada para trabajar el inventario de grupo y que los grupos cuenten con  
esta herramienta en el material descargable de página web.  
 
Votos a favor: 8     Votos en contra: 2    Abstenciones: 2 
 
APROBADA POR 2/3 PARTES 
 
 
Comité de Hospitales e Instituciones 

Moción 2022-5   
 
Modificación al Rotafolio, retirar el aparatado de Rasgos comunes de la codependencia y 
se agregan las características de la codependencia y en la guía del Rotafolio: retirar el 
apartado de “los Rasgos comunes de la codependencia, eliminar la marca de agua 
“borrador” y agregar lo que CoDA no hace.  

Votos a favor: 10     Votos en contra: 1  Abstenciones: 0 
 
APROBADA POR 2/3 PARTES  
 
 
Junta de Custodios 

Moción 2022-9 

Creación de un servicio de distribución de literatura, independiente del Comité de 
Literatura para que este comité se enfoque en realizar su objetivo como marca el MSF 
parte 5.  
 



El servicio de distribución estaría 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.  
 
Votos a favor: 9     Votos en contra: 1  Abstenciones: 1 
 
APROBADA POR 2/3 PARTES  
 
 
Junta de Custodios 

Moción 2022-3 

Apadrinar de manera presencial a los grupos que se inscriban a CoDA México dando un 
seguimiento realizado por las Intergrupales y en caso de no existir, por Custodios.  

El paquete de Bienvenida a grupos nuevos será entregado a grupos que hayan sesionado 
de manera presencial por lo menos cuatro meses y entregar el paquete una vez que sea 
realizada la visita por la Intergrupal o Custodios para cuidar la salud financiera de nuestra 
Fraternidad.  

Votos a favor: 6     Votos en contra: 4     Abstenciones: 1 
 
 APROBADA POR MAYORÍA SIMPLE  

 

 
Intergrupal CDMX 
Grupo Esperanza y Amor 
 
Moción 2022-1 

Solicitar al Comité de Literatura la creación de un folleto con la recopilación de 
experiencia, fortaleza y esperanza de compañeros codependientes en dos temas de 
relevancia: la sobriedad en el codependiente (cómo alcanzarla y mantenerla) y otra sobre 
la búsqueda de la fe (concebir al Poder Superior, relación con el Poder Superior).  

Votos a favor: 7     Votos en contra: 3      Abstenciones: 1 
 
 APROBADA POR MAYORÍA SIMPLE 

 

 



Intergrupal CDMX 
Grupo Renacer con Amor 
Moción 2022-2 

Crear una librería física en la CDMX con el material impreso de CODA para facilitar a los 
servidores de literatura y que esta librería ofrezca el servicio de envío a domicilio.  
En caso de que no sea viable poner una librería, hacer convenios con algunas  librerías 
como Amazon, Gandhi, El Sótano, etc. Para que puedan vender la literatura  de CODA. 
 
MOCIÓN RETIRADA. 
 

Comité de Hospitales e Instituciones 

Moción 2022-2 

Solicitar una aportación voluntaria a los grupos de CoDA para crear un fondo económico  
para este comité para imprimir el folleto “Sólo tú puedes decidir” y/o una donación del 
Libro Azul para grupos de las cárceles y los centros de rehabilitación de jóvenes y adultos.  

Votos a favor: 7     Votos en contra: 4      Abstenciones: 1 
 
 APROBADA POR MAYORÍA SIMPLE. 

 
Intergrupal Bajío 
 
Moción 2022-3 

Solicitar una enmienda o dejar como manifiesto a la Entidad de Voto respecto de la 
autonomía y toma de decisiones de cada intergrupal y respecto a la donación de literatura 
a los grupos. Pedimos respetar nuestro proceso de toma de decisiones sobre el proceder 
de esta literatura ya que es donación a las intergrupales.  
 
Votos a favor: 5     Votos en contra: 7      Abstenciones: 0 
 
 MOCIÓN RECHAZADA. 

 
Junta de Custodios 
Moción 2022-6 
 
Actualización del monto de la séptima mensual para los grupos que disfrutan del beneficio 
del registro de CoDA México: Monto sugerido $ 400.00. 
Votos a favor: 10     Votos en contra: 3      Abstenciones: 0 
 
APROBADA POR LAS 2/3 PARTES DE LA MAYORÍA. 



 
Intergrupal Bajío 
 
Moción 2022-4 

Acompañar con la experiencia de miembros más antiguos a compañeros que deseen abrir 
un grupo.  
Fortalecer nuestra 4a. Tradición y fortalece al Comité de Mediación para atender las 
desviaciones de grupos que afectan a CoDA como un todo.  
 
Votos a favor: 8     Votos en contra: 3      Abstenciones: 1 
 
APROBADA POR LAS 2/3 PARTES DE LA MAYORÍA. 

 

Junta de Custodios 
 
Moción 2022-1 

Elaboración e impresión de un folleto con los testimonios anónimos contenidos en la 
revista EFE (Pasos, Tradiciones, Conceptos, Promesas y Servicio de CoDA) anexando el 
compartimiento de Mary y Ken de la Convención 2021 publicado en los números 2, 3 y 4 
del boletín MÉXICoDA y que esté disponible para los grupos que deseen tenerlo en físico, 
tendría un costo. Y que forme parte del material de nuestra entidad de voto como parte 
del servicio del Comité de Literatura (si las finanzas lo permiten). 
 
Votos a favor: 9     Votos en contra: 2      Abstenciones: 1 
 
APROBADA POR LAS 2/3 PARTES DE LA MAYORÍA. 

 

Comité de Hospitales e Instituciones 

Moción 2022-4 

Coordinación de los Comités de Finanzas, Hospitales e Instituciones y el Centro de 
Distribución de CoDA México autorizado en la CSC-M22 para revisar el procedimiento de 
donación del Libro Azul de bolsillo y las impresiones de Sólo tú puedes decidir.  

Votos a favor: 3     Votos en contra: 7    Abstenciones: 2 
 
MOCIÓN RECHAZADA. 
 

 



Junta de Custodios 

Moción 2022-2 

Que las Intergrupales fomenten el honrar las Tradiciones mediante la invitación, 
orientación y sugerencia a los grupos sean parte o no de las intergrupales sobre el uso  
adecuado de la literatura de CoDA respetando las Tradiciones 1a., 2a., 4a., 5a., 6a., 7a., 
8a., 9a., 10a. de CoDA y de acuerdo al Manual de Servicio. El Comité de Mediación 
apoyaría esta moción proporcionando la  información que se requiera.  
 
Votos a favor: 9     Votos en contra: 1      Abstenciones: 1 
 
APROBADA POR LAS 2/3 PARTES DE LA MAYORÍA. 

 

 

 

 

 

 

Viernes 21 de octubre de 2022  

 
Intergrupal Bajío 
 
Moción 2022-1 

Solicitamos un descuento en la compra de literatura a partir de 5 piezas para todos los 
grupos y cualquier persona interesada en la literatura. Que el nuevo Comité de 
“Distribución de Literatura” se encargue de los envíos directos a las entidades que lo 
soliciten y así la intergrupal pueda de acuerdo al Manual de Servicio realizar sus 
funciones. 
 
Votos a favor: 4     Votos en contra: 5    Abstenciones: 0 
 
MOCIÓN RECHAZADA. 
 

 
 
 



Intergrupal CDMX 
Grupo Renacer con Amor 
 
Moción 2022-1 

Impresión de libro texto básico azul tamaño media carta y de bolsillo.  
 
MOCIÓN RETIRADA. 
 
 
 
Intergrupal CDMX 
Grupo CoDA Santa Cruz 
 
Moción 2022-1 

El folleto “Semáforo de la recuperación” esté disponible en la página de CoDA México con 
la leyenda de borrador para consulta y recibir las experiencias de los compañeros que la  
utilizan. El semáforo de la recuperación estaría a cargo del Comité de Literatura mientras  
es aprobado por la CSC 2023 prevaleciendo la espiritualidad.  
 
Votos a favor: 11     Votos en contra: 0      Abstenciones: 0 
 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 

Intergrupal Bajío 
 
Moción 2022-2 

Ajustar el precio de literatura dando preferencia de un descuento del 10% desde 5 piezas 
indistintas a las Intergrupales y grupos para que se pueda beneficiar toda la fraternidad. 
 
Votos a favor: 5    Votos en contra: 5    Abstenciones: 1 
 
MOCIÓN RECHAZADA. 
 

Junta de Custodios 
 
Moción 2022-5 

El amadrinamiento y apadrinamiento a grupos nuevos que sesionan de manera virtual se 
llevará a cabo por parte de los Custodios.  
 
El Paquete de bienvenida (libros y folletos en existencia en el Comité de Literatura) a 
estos grupos será entregado por Custodios cuando sea solicitado por la conciencia del 



grupo. Honrando la moción de la CSC México 2021. Con la esperanza de que en un 
futuro pueda integrarse una intergrupal virtual en CoDA México.  
 
Votos a favor: 9      Votos en contra: 0      Abstenciones: 2 
 
APROBADA POR LAS 2/3 PARTES DE LA MAYORÍA. 

 

 

Intergrupal CDMX 
Grupo Renacer con Amor 
 
Moción 2022-3 

Crear directorios de correos y números de celulares de servidores en los distintos comités 
de CODA México, así como los coordinadores con sus responsabilidades en la 
Intergrupal, y difundirlos con los RGs y RGAs de los grupos ya sea por WhatsApp o  
durante las juntas intergrupales.  
 

MOCIÓN RETIRADA. 
 

 
Moción extraordinaria Delegado Internacional aprobado por la CSC México 
 
Se ratifica a Jorge B. Como Delegado de CoDA México. 
La conciencia propone a los siguientes servidores para Delegado Alterno de CoDA 
México: Conny y María de Lourdes. 
 
Votos a favor de Conny: 3    Votos a favor de María de Lourdes: 7   Abstenciones:  2    
 
SE APRUEBA A MARÍA DE LOURDES COMO DELEGADO ALTERNO DE CoDA POR 
2/3 PARTES DE LA MAYORÍA. 
 
 
Ratificación Comité de Mediación 
 
 
Ratificación de Connie como integrante del Comité de Mediación. 
 
APROBADA. 

 



 
 
Junta de Custodios 
 
Moción 2022-4 

Solicitar A CoDA Mundial que México sea sede de la Conferencia de Servicio de CoDA 
Inc. de acuerdo a la próxima fecha disponible. De ser aceptada. se creará un Comité Ad 
hoc integrado por servidores de toda la fraternidad que deseen conformarlo. 
 

Votos a favor: 10      Votos en contra: 1      Abstenciones: 0 
 
APROBADA POR LAS 2/3 PARTES DE LA MAYORÍA. 

 

Comité de Hospitales e Instituciones 

Moción 2022-3 

Obtener un precio especial para la compra de literatura del Libro Azul de bolsillo con un 
20% de descuento a partir de una pieza y que incluya 30 ejemplares como donación en 
especie para el Comité de Hospitales e Instituciones desde el centro de distribución 
aprobado en la Conferencia con el objetivo de donación a cárceles y centros de 
rehabilitación de jóvenes y adultos.  
 

Votos a favor: 11      Votos en contra: 0      Abstenciones: 1 
 
APROBADA POR LAS 2/3 PARTES DE LA MAYORÍA. 

 

Junta de Custodios 
 
Moción 2022-7 

Evitar que problemas de dinero nos desvíen de nuestro objetivo primordial por el 
enriquecimiento ocasionado debido al excedente de la reserva prudencial de los grupos a 
través de su Séptima Tradición promoviendo el mes de la gratitud sugerido en el Manual 
de Servicio de la Fraternidad (pág. 14):  
 
“En gratitud a nuestro Poder Superior y a Co-dependientes Anónimos, Inc. (CoDA), la  
Conferencia de servicio de CoDA 2014 (CSC) ha designado el mes de noviembre como 
un tiempo para que los individuos, las reuniones locales, los intergrupos y las entidades 
votantes den gracias por la forma en que CoDA les ha ayudado a vivir la vida. La CSC 
sugiere que los grupos de todos los niveles patrocinen el mes de la gratitud enviando 



donaciones a las entidades de CoDA de su elección y/o donando servicios adicionales a 
la entidad de CoDA de su elección”.  
 
Que la donación se realice de manera directa.  
 
Votos a favor: 9      Votos en contra: 2      Abstenciones: 1 
 
APROBADA POR LAS 2/3 PARTES DE LA MAYORÍA. 

 

 
Junta de Custodios 
 
Moción 2022-8 

Promover la unidad entre las Intergrupales así como de los grupos que no cuenten  con 
una Intergrupal con foro trimestral de manera virtual coordinado por ellos de manera 
rotativa para promover el intercambio de experiencia, fortaleza y esperanza.  
 
Votos a favor: 8      Votos en contra: 3     Abstenciones: 1 
 
APROBADA POR LAS 2/3 PARTES DE LA MAYORÍA. 

 

 

Comité de Hospitales e Instituciones 

Moción 2022-1 

Que el Libro de Trabajo de Doce Pasos y Doce Tradiciones Libro Azul de bolsillo y Sólo tú 
puedes decidir sean el paquete de bienvenida para los grupos que se abran en las 
cárceles y los centros de rehabilitación.  
 

MOCIÓN RETIRADA  

 
Ciudad de México, a 6 de noviembre del 2022. 

 

 


