
Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de 
Instituciones Privadas, A.C.  

 
 

Página 1 CONGRESO NACIONAL ORDINARIO. JUNIO 2019 

 

CONGRESO NACIONAL ORDINARIO. 

REUNIÓN SOCIOS FUNDADORES  
Ensenada a 4 junio 2019 

 

ASAMBLEA DE INSTITUCIONES ASOCIADAS FUNDADORAS (Sala 
Santander) 
 
Martes 4 de junio de 16:00 a 19:00 horas y cena de 20 a 22 horas. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
15:30 hrs.  Registro, acreditación e inscripción de asuntos generales. 
 
16:00 hrs.  Bienvenida. 
 
La autoridad deportiva del CETYS Ensenada y Agustín Marbán Presidente de la CONADEIP dan la 
bienvenida a las instituciones socias fundadoras. 
 
Nombramiento del secretario de acta, moderador y escrutadores. 

1. Alfredo Cervantes Oseguera:   Secretario de actas 
2. Efrén Sánchez y Díaz de León:    Moderador   
3. Martín Velázquez Guillén:   Escrutador 
4. Roberto Quintero Mármol:   Escrutador 

 
Pase de lista y establecimiento de quórum legal. 
  
22 instituciones socias fundadoras   
 

1. UVM CENTRO   Lidia de la Paz Pérez 
UVM CENTRO   Dante Figueroa Campos 

2. UP AGS    Luis Enrique Rejas Sanguesa 
UP AGS    Pedro Cruz García 

3. TEC TOLUCA   Luis Cuenca (sin careditación) 
4. U-ERRE    Heriberto Ahumada    
5. PREPA TEC   Heblem Zerón Castañón 

PREPA TEC   Abel Segoviano Villalovos   
6. TEC DE MTY   Jorge Mancera Velázquez 

TEC DE MTY   Alberto Martínez Salazar 
7. TEC CEM   Héctor Raymundo Cuervo Pensado 

TEC CEM   Miguel Hidalgo Zétter 
8. TEC QRO   José Núñez Hernández 

TEC QRO   Gustavo Silva González 
9. UVM QRO   Karla Rosas Aguilar 
10. UP GDL    Ricardo Solórzano Hernández 
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UP GDL    Martín Velázquez Guillén 
UDLAP     Maricruz Castro  García 

11. UDLAP    Anaid Belén Carrasco Cortés 
12. TEC GDL   Jorge Lozano Márquez 

TEC GDL   Clemente López Marmolejo 
13. ANAHUAC MÉXICO NORTE Marisol March Colvin 
14. IBERO MÉXICO   Oscar Mendiola Cruz 

IBERO MÉXICO   Paula Eguiluz Soto 
15. UDEM    Iroshi  Alejandro Garza Wong 
16. TEC CCM   Griselda Ortega Reyes 
17. TEC LAGUNA   Graciela Alday Cuellar 

TEC LAGUNA    Alejandra Delgado Robles 
18. ITESO    María del Pilar Rodríguez Martínez 
19. UP MEXICO   Luis Yair Olano Galicia 
20. UPAEP     Adriana Ramírez Salazar 
21. TEC LEON   Carlos Salgado Fernández 

 
Admisión o exclusión de instituciones asociadas. 

 
UNIVA no se presenta y si no asiste al congreso extraordinario de diciembre de 2019 causará baja 
de socios fundadores en apego al estatuto de la organización. 
 
Se da lectura a la carta petición de ingreso como socio fundador de la UMAD, se da lectura a los 
requisitos para ser socio fundadora y revisar si cumple con los mismos y se ajusta a los requisitos 
que establece el estatuto y para ser elegible para ser admitido, las instituciones socio fundadoras 
decidirán su ingreso. 
 
Votación para ingreso de UMAD 
A favor    15 
En contra  0 
Abstenciones  5 
 
No se admite como socio fundadora a UMAD al reunir el 75% de la votación del 90% que marca el 
estatuto, hasta en 2 años podrá solicitar nuevamente su ingreso. 
 
 
Lectura de correspondencia. 

 
El ITESM Toluca envía una carta en donde informa la desaparición del programa de Voleibol de 
Sala debido a una reestructuración y enfoque del sistema del propio Tec Toluca. 
 
La UNAM en voz de su director de actividades competitivas solicitó su acceso a la Conferencia 
Nacional de Voleibol en ambas ramas, en votación de las instituciones pertenecientes a la 
Conferencia Nacional se admitió a la UNAM. 
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Arkansas State Querétaro postula a Luis Alejandro Rosas como comisionado Técnico Nacional de 
Rugby, la carta es turnada al punto de ratificación o rectificación de comisionados. 
 
En la propuesta no está la desaparición de las vice presidencias y que sigan apoyando a las 
instituciones.  
 
 
Lectura de acuerdos de los  congresos  anteriores, seguimiento y revisión. 

 
Efrén Sánchez secretario técnico de la CONADEIP da lectura a los acuerdos del congreso anterior 
celebrado en la UDLAP de Junio y los de diciembre de 2018. 
 
Se pregunta a las instituciones que encabezan la propuesta de profesionalización de la CONADEIP 
que presenten el proyecto, se encuentra aprobado como propuesta, pero aún falta la definición de 
la puesta concreta. 
ITESM León, ahora Tec Laguna  Alejandra Delgada Robles 
UPAEP      Adriana Ramírez Salazar   
UVM QRO    Karla Rosas  Aguilar 
 
Antecedentes, 2011 se aprueba la figura de un alto comisionado o gerente externo a las 
instituciones miembro con un staff para dar rumbo a la CONADEIP comparable a la NCAA. 
Propuesta, hay un tabulador de pago de membresía por la cantidad de deportes en que participan, 
así como el número de alumnos inscritos por institución. Las instituciones que no estén en 
tabulador seguirán pagando la misma cuota. Se propone contratar a un director de la ONADEIP, un 
director de marketing, coordinadores por categoría. El actual presidente daría coaching por 4 
meses al director de CONADEIP. Se mencionan los beneficios propuestos del proyecto, así como 
las áreas de oportunidad por los temas económicos. 
 
Se solicita una referencia/explicación sobre el establecimiento del tabulador de las figuras 
directivas que se propone en el proyecto. 
UDLAP comenta que debe haber una especificidad de funciones a realizar por parte de las figuras 
propuestas y que haya una funcionalidad. 
Óscar López comenta por conferencia, que después de  que se presentó por primera vez, se tiene 
la misma estructura y es tiempo de dar la oportunidad de que el proyecto se muestre y se opere. 
 
Acuerdos posteriores a la presentación de proyecto 

 Establecer reuniones de trabajo del comité “Profesionalización” con la idea de comenzar 
con el área de marketing y apuntalar las áreas que socios fundadores señalo.  
2 de agosto de 2019 en Querétaro con la sede en la UVM. Instituciones que se suman al 
proyecto UDLAP y UDEM 

 
Tec de Monterrey  Laguna en la persona de Alejandra Delgado presenta el Proyecto del Consejo 
Consultivo de rectores y Directores Generales de Servicios Escolares. 

 El presidente de la CONADEIP o el comisionado serian el puente de comunicación con el 
Consejo. 
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Primero se vota si quieren o no generar este proyecto 
A favor   17 
En contra  1 
Abstenciones   2 

 
 Se aprueba la propuesta  
 
Con la aprobación de socios fundadores el proyecto se presentará en el congreso extraordinario 
en diciembre 2019, se robustecerá y dará respuesta a las inquietudes de las instituciones que 
conforman socios fundadores. 
 
Informe de la Presidencia. 
 
Agustín Marban expone su informe con los siguientes temas: 
 
 Formalización de contratos laborales de ambas secretarias de la CONADEIP 

 
Protocolización de actas de congreso 

  
Marca registrada ante el IMPI 

  
Poder y cuenta para el FBA. Separación de recursos de FBA y el resto de los deportes 
 
Descripción a detalle de los patrocinios que se han sumado a los campeonatos nacionales 
y conferencias nacionales; vigencias, características del patrocinio, temporalidad, 
condiciones. 
 
Propuestas y características de convenios firmados y por firmar con AYM SPORT y Sport 
Fan Network para dar difusión y exposición a las instituciones de CONADEIP y otros 
convenios 
 
Informe financiero con un superávit que debe utilizarse por las características que tiene la 
CONADEIP de asociación civil. 

  
 Participación de presidencia en los eventos nacionales y conferencias nacionales 
 
 Objetivos de la presidencia   
  
 Agradecimiento a la asamblea de socios fundadores en este 4º año de gestión  
  

UVM Centro pone a disposición de la CONADEIP el sistema de estadísticas que se utilizan 
en su evento interlinces. 
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Ratificación o rectificación de cargos. 

 
Solo se da un cambio en la vicepresidencia de la zona laguna, sale Luis Cervantes del Tec 
Chihuahua y entra Ricardo Durán del Colegio San Patricio de Ciudad Juárez. 
 
La comisión nacional de Honor y justica tiene la siguiente estructura 
Luis Yair Olano Galicia  UP México   Presidente 
Adriana Ramírez Salazar UPAEP 
Carlos Salgado Fernández Tec León  
María del Pilar Rodríguez  del    ITESO  deja el cargo.  
 
Sigifredo Treviño Flores  Tec de Monterrey  Suplente 
Marco Villalvazo Hernández Anáhuac Méx  Norte  Suplente 
Paula Eguiluz Soto  IBERO CDMX  Suplente 
Ponencias y propuestas de cambio al Estatuto de la Asociación y Reglamento General. 

 

No hay propuestas que se deban tocar en socios fundadores, las que hay corresponden a la 
asamblea general 
 
Planeación del ciclo escolar 2019-2020 (presupuesto por programa). 
 
Monto de la membresía anual o cuotas extraordinarias. 

 
No hay cambios en la membresía 2019-2020 
 
Asuntos generales. 

 
José Núñez invita al curso internacional de voleibol del 11 al 14 de julio en el Tec Querétaro 
 
 
Término del congreso y clausura 20.02 del martes 4 de junio de 2019. 


