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CONGRESO NACIONAL ORDINARIO. 

ASAMBLEA DE ASOCIADOS FUNDADORES. 
MONTERREY, N.L. 7 DE JUNIO 2016. 

 
ACUERDOS.  
 
Agustín Marbán enviará en el transcurso del actual Congreso, el informe financiero a todos los 
miembros fundadores. 
 
Se le harán llegar a todas las instituciones los documentos necesarios para poder dar de alta la nueva 
cuenta bancaria de la CONADEIP en cuanto esté lista. 
 
… sólo se presentó una candidatura en el Congreso Nacional Extraordinario pasado por lo que solicita el 
voto de los miembros fundadores para formalizar el nombramiento de Agustín Marbán Landa como 
Presidente de la organización para el bienio 2016-2018.  

 
La Secretaría Técnica toma la protesta. Agustín Marbán presenta a los miembros de su Comité 
Ejecutivo: 

 

Zona Bajío.  César Flores Amezcua.   UDLSB León. 
Zona Centro.  Alfredo Cervantes Oseguera  ITESM Cd. de México. 
Zona Laguna.  Luis Cervantes R.  ITESM Chihuahua. 
Zona Norte.  Omar Escamilla Almaguer. UDEM Monterrey. 
Zona Occidente. Antonio Mendoza Rojo.  UNIVA Guadalajara. 
Zona Oriente.  Sergio Lacrus Carbonio.  ITESM Puebla. 
Relaciones Públicas. Claudia Beauregard Santos. CONADEIP. 
Secretaría Técnica. Efrén Sánchez Díaz de León. CONADEIP. 
Secretaría General. Armando Magaña Pimentel. CONADEIP. 

 
Las propuestas de Ajedrez serán resueltas en la reunión técnica de la disciplina.  

 
Propuesta  del ITESM Monterrey para celebrar los Campeonatos Nacionales de Atletismo y Natación 
con el aval de sus respectivas Federaciones Nacionales. Aprobada, cada sede podrá buscar el aval de la 
federación respectiva. 

 
Propuesta del ITESM Cd. de México acerca de realizar los Campeonatos Nacionales de categoría Juvenil 
C en el periodo de primavera y los de la Juvenil B en otoño. 10 a favor, 6 en contra y 4 abstenciones. Se 
aprueba para aplicarse en el ciclo escolar 2017-2018. 

 
Propuesta de la UDLAP Puebla con el objeto de cambiar los requisitos para ocupar el cargo de 
Vicepresidente de Zona. Se aprueba por unanimidad. 

 
Propuesta de la Prepa Tec Monterrey para omitir la solicitud de carta de reasunción emitida por la 
Federación Mexicana de Futbol y en su lugar solicitar únicamente la baja y finiquito directamente de 
los clubes en los que dejan de participar. Se aprueba por unanimidad. 
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Propuesta de la Prepa Tec Monterrey para sumar un día al Final Four de la Conferencia de Futbol 
Soccer varonil de 1ª División. La propuesta fue aprobada en la reunión de la Conferencia. 

 
Propuesta del Colegio Fontanar de Querétaro para integrar al Futbol Siete como nueva disciplina al 
programa de competencias. La institución que presentó la propuesta convocará al respectivo torneo 
promocional. 

 
Propuesta de la Secretaría General para solicitar que las instituciones no afiliadas, invitadas a las 
Conferencias y Circuitos Nacionales, cubran una cuota de inscripción. Aprobada por unanimidad. 

 
Propuesta de la Secretaría General para aumentar la cuota de participación de 20 al 25% de una 
membresía anual de 1ª Fuerza a los equipos no afiliados invitados a torneos promocionales, 
Conferencias y Circuitos Nacionales. Se acepta la propuesta para solicitar la cuota equivalente al 25% 
de una membresía por institución a partir del ciclo escolar 2016-2017 en los torneos promocionales y 
las Conferencias de Beisbol, Futbol Soccer y CNTU. 

 
Propuesta del ITESM Monterrey para solicitar la Coordinación del CNTU a favor de Luis Pérez Valdés 
(ITESM Monterrey) y la Comisión Técnica de Tenis a favor de Fernando Yak Verduzco (ITESM 
Guadalajara). Aprobada en la reunión del CNTU. 

 
Propuesta del ITESM Monterrey para solicitar la sede de la primera etapa del CNTU. Aprobada en la 
reunión del CNTU. 

 
Propuesta del ITESM Estado de México para solicitar la sede de la tercera etapa del CNTU. Aprobada en 
la reunión del CNTU.  

 
Propuesta del ITESM Monterrey para clasificar a la etapa de Masters ocho jugadores en singles y las 
cuatro mejores parejas en dobles. Aprobada en la reunión del CNTU. 

 
Propuesta del ITESM Monterrey para crear el Campeonato Nacional de Formas de Taekwondo. 14 a 
favor, 8 en contra. Aprobada por mayoría de votos. 

 
Propuestas del ITESM Cd. de México para cambio de puntuación en los juegos de Voleibol Sala y 
Voleibol Playa. Se turnará a las Comisiones Técnicas respectivas para que resuelvan en cuanto se defina 
este particular en la Federación Internacional y Nacional de la disciplina. 


