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CONGRESO NACIONAL ORDINARIO. 

REUNIÓN SOCIOS FUNDADORES  
Viernes 31 de julio de 2020 

  
 

ASAMBLEA DE INSTITUCIONES ASOCIADAS FUNDADORAS  
 
Viernes 31 de julio de 9:00 a 12:00 horas. 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

1.-Registro, acreditación e inscripción de asuntos generales. 
2.-Bienvenida 
3.-Nombramiento del secretario de acta, moderador y escrutadores. 
4.-Pase de lista y establecimiento de quórum legal. 
5.-Admisión o exclusión de instituciones asociadas. 
6.-Lectura de correspondencia. 
7.-Lectura de acuerdos del congreso anterior, seguimiento y revisión. 
8.-Informe de la Presidencia. 
9.-Elecciones a la presidencia periodo 2020-2022. (Presentación plan de trabajo)  
10.-Nombramiento del Comité Ejecutivo entrante. 
11.-Ponencias y propuestas de cambio al Estatuto de la Asociación y Reglamento 
General. 
12.-Planeación del ciclo escolar 2020-2021 (presupuesto por programa). 
13.-Asuntos generales. 

 
 
1.- Registro, acreditación e inscripción de asuntos generales. 
9:00 hrs. 
 
Efrén Sánchez solicita a todos los miembros que con fines protocolarios las cartas de acreditación 
tendrán que entregarse en papel embretado por lo que aquellos que las enviaron vía electrónica 
tendrán que imprimarlas. 
 
Inscripción de asuntos generales:  
1.- Marco Antonio Villalvazo (U. Anáhuac México Norte) 
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2.- Bienvenida. 
09:05 hrs. 
 
Agustín Marbán Landa procedió a dar la bienvenida y agradece la asistencia y que le da 
gusto que todos estén bien de salud al igual que sus familias. Agradece que estén para los 
trabajos y que sea un congreso ágil. 
 

3.-Nombramiento del secretario de acta, moderador y escrutadores. 
09:15 hrs 
 
El Lic. Agustín Marbán propone al pleno al siguiente personal para la interacción en la 
reunión.  
 
Antonio Falcón Tena   Secretario de Actas 
Efrén Sánchez Díaz de León   Moderador  
Antonio Ramírez Ramìrez  Escrutador y apoyo técnico 
Agustín Marbán Landa  Conductor  
 
Nadie se opone a la designación realizada por el Lic. Agustín Marbán por lo que se 
confirma al personal para llevar el congreso. 
 
4.-Pase de lista y establecimiento de quórum legal. 
09:20 hrs 
 
El Lic. Efrén Sánchez comenta que los trabajos se harán en base a los siguientes artículos 
del reglamento. 
Artículo 32 del Estatuto.-    ( La asamblea debe de ser presidida por el Presidente) 
Artículo 27 del Estatuto.-    ( La asamblea se reúne por lo menos una vez al año) 
Artículo 28.9 del Estatuto.- ( La asamblea se reúne entre lunes y viernes) 
Artículo 44 del Reglamento General.- (Los delegados no pueden ser entrenadores.) 
 
 
El Lic. Efrén Sánchez paso lista y confirma que hay el 100% de asistencia de los delegados 
de las instituciones fundadoras, por lo que queda instalada la asamblea para proceder con 
los trabajos. 
 
El Lic. Agustín Marbàn solicita las cartas en original para que sean enviadas a los 
vicepresidentes de zona y ellos a su vez las envíen a la dirección fiscal de la CONADEIP 
para que se pueda proceder con la protocolización del acta. 
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PRESENTES: 

    INSTITUCIÒN ZONA NOMBRE ESTATUS 

U.P. BONATERRA BAJÌO 

 Luis Enrique Rejas Sangüesa PROPIETARIO 

 Pedro Cruz García SUPLENTE 

ITESM LEON BAJÌO Carlos Salgado Fernández PROPIETARIO 

ITESM QUERÈTARO BAJÌO 

Gustavo Silva González PROPIETARIO 

José Núñez Hernández SUPLENTE 

UVM QUERÈTARO BAJÌO 

Lidia María de la Paz Pérez PROPIETARIO 

Karla Rosas Aguilar SUPLENTE 

        

U.P. MÈXICO CENTRO 

Luis Yair Olano Galicia PROPIETARIO 

Luis Enrique Fuentes Reyes SUPLENTE 

IBERO MÈXICO CENTRO 

Òscar Mendiola Cruz PROPIETARIO 

Paula Eguiluz Soto SUPLENTE 

UVM CENTRO CENTRO 

José Ernesto Rivera Rangel PROPIETARIO 

 Dante Figueroa Campos  SUPLENTE 

U. ANAHUAC MEX NTE CENTRO 

 Marco Antonio Villalvazo  Hernández PROPIETARIO 

 Victoria Ríos Sánchez SUPLENTE 

ITESM CEM CENTRO 

 Héctor Raymundo Cuervo Pensado PROPIETARIO 

 Miguel Ángel Hidalgo Zetter SUPLENTE 

ITESM CCM CENTRO 

Martha Eliza Mansur Garza PROPIETARIO 

 Griselda Ortega Reyes SUPLENTE 

ITESM TOLUCA CENTRO Iván Orozco Ramírez PR0PIETARIO 

        

ITESM LAGUNA LAGUNA  Graciela Alday Cuevas PROPIETARIO 

        

ITESM MONTERREY NORTE 

Heblem Zerón Castañón PROPIETARIO 

José Jorge Mancera Velázquez SUPLENTE 

PREPA TEC NORTE 

Sigifredo Treviño Flores PROPIETARIO 

Abel Segoviano Villalobos SUPLENTE 

UDEM NORTE 

Ricardo Alejandro Padilla Abarca PROPIETARIO 

Ángel Carlos Verde Quintanilla SUPLENTE 

U. REGIOMONTANA NORTE Humberto E. Ahumada Rodríguez PR0PIETARIO 



4

        

ITESM GUADALAJARA OCCIDENTE 

Jorge Lozano Márquez PROPIETARIO 

Clemente López Marmolejo SUPLENTE 

U.P GUADALAJARA OCCIDENTE 

Álvaro Castañeda Ibarra PROPIETARIO 

Martin Velázquez Guillén SUPLENTE 

ITESO OCCIDENTE 

Jessica Guadalupe Brito Vera PROPIETARIO 

Saida  Guadalupe M. Arteaga Hernández SUPLENTE 

UNIVA OCCIDENTE Michelle Analy Vázquez Gutiérrez PR0PIETARIO 

        

UDLAP ORIENTE 

María del Carmen Palafox Ramos PROPIETARIO 

Anaid Belén  Carrasco Cortés SUPLENTE 

UPAEP ORIENTE 

Juan Manuel Aguirre Langle PR0PIETARIO 

Adriana Ramírez Salazar SUPLENTE 

    

ITESM CEM  Agustín Marbàn Landa Presidente 

ITESM CCM CENTRO Alfredo Cervantes Oseguera * Vicepresidente 

UDLSB BAJÌO César Flores Amezcua Vicepresidente 

SAN PATRICIO LAGUNA Ricardo Durán González Vicepresidente 

UDEM NORTE Irochi Alejandro Garza Wong Vicepresidente 

CETYS MEXICALI NOROESTE Roberto Quintero Mármol Vicepresidente 

U.P GUADALAJARA OCCIDENTE Martín Velázquez Guillén Vicepresidente 

U. INTERAMERICANA ORIENTE Enrique Ríos Espinoza Vicepresidente 

AGHARTA SURESTE María Antonieta Hernández Rivas Vicepresidente 

U. ANÀHUAC NORTE CENTRO Marco Antonio Villalvazo Hernández * Vicepresidente 

ITESO OCCIDENTE Jessica Guadalupe Brito Vera * Vicepresidenta 

UMM NORTE Edna Berenice Castañeda Morales* Vicepresidenta 

CONADEIP  Antonio Ramírez Ramírez Comunicación 

CONADEIP  Antonio Falcón Tena Comunicación 

CONADEIP  Efrén Sánchez Díaz de León Sec. Técnico 

        

 
5.-Admisión o exclusión de instituciones asociadas. 
09:25 hrs. 
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El Lic. Efrén Sánchez comenta que de las 22 instituciones  han cumplido con los requisitos 
establecidos para permanecer como fundadoras y por exclusión no hay ninguna solicitud o 
caso que deba tratarse, tampoco hay solicitud de instituciones nuevas, las que solicitaron 
inscribirse participaron en el semestre inmediato anterior. 
 
6.-Lectura de correspondencia. 
09:30 hrs. 
El Lic. Agustín Marban Landa da lectura a una carta del Colegio Andersen en donde 
solicitan que el M.E.F. Gustavo Alberto López Sánchez sea considerado para el cargo de 
Comisionado Técnico Nacional de Fútbol Soccer Categorías Menores de la CONADEIP. 
Carta firmada por la directora general del Colegio Andersen. 
 
Comenta que se turnará a la asamblea general y en concreto a las Categorías Menores, 
solicita autorización a la asamblea  para llevarla al foro correspondiente y que ahí se trate 
el tema. La asamblea no tuvo inconveniente. 
 
José Núñez de Tec Querétaro – Pregunta si hay cambio de comisionados por este año? 
 
Efrén Sánchez Sec. Técnico – Comenta que en especial para el Fútbol Soccer de categorías 
menores se termina la gestión como comisionado técnico de fútbol y sí habrá elecciones.  
 
Nadie se opone a que se lleve el asunto a la asamblea general y se le turnará al 
vicepresidente de categorías menores el Lic. Ricardo Durán. 
 
 
7.-Lectura de acuerdos del congreso anterior, seguimiento y revisión. 
09:35 hrs. 
 
 
Efrén Sánchez - Da lectura a los acuerdos del congreso anterior de diciembre de 2019 en 
Cancún: 

 
 

1 SE PRESENTARON Y ACREDITARON LAS 22 INSTITUCIONES  SOCIAS 
FUNDADORAS 
 

2 SE PRESENTÒ A ANTONIO RAMÌREZ RAMÌREZ COMO COORDINADOR DE 
COMUNICACIÒN Y REDES SOCIALES   
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3 EL COMITÈ DE PROFESIONALIZACIÒN INVITAN A LAS INSTITUCIONES A 
QUE SE SUMEN A LOS TRABAJOS QUE SE VAN A REALIZAR EN EL MES 
DE ENERO Y POSTERIORES, PARA QUE SE PRESENTE EN EL 
CONGRESO PRÒXIMO DE FUNDADORES Y GENERAL. 
 

4 EL PRESEDENTE DE LA CONADEIP PRESENTÒ ADELANTO SEMESTRAL 
DE SU INFORME, DESTACANDO LOS CONVENIOS, PATROCINADORES Y 
FINANZAS SANAS. 
 

5 SE REALIZARON COMENTARIOS SOBRESALIENTES SOBRE EL CUTT 
«PLATAFORMA SPORTS»  
 

6 SOBRE EL CUTT, YAIR OLANO DE LA UP, BELEN CARRASCO  DE UDLAP, 
ADRIANA RAMÌREZ DE UPAEP Y ALVARO CASTAÑEDA DE LA U. P GDL. SE 
PROPUSIERON PARA ACOMPAÑAR A AGUSTÌN MARBÀN PARA REVISAR 
EL CONTRATO Y PARTICIPAR EN LAS NEGOCIACIONES PARA UNO 
NUEVO. 

7 ALFREDO CERVANTES OSEGUERA DEL ITESM CCM SE POSTULÒ A LA 
PRESIDENCIA PARA EL PERIODO 2020-2022. 
 

8 ALFREDO CERVANTES OSEGUERA SOLICITÒ A LA ASAMBLEA LE DEN LA 
OPORTUNIDAD DE PRESENTAR SU PLAN DE TRABAJO EN EL CONGRESO 
DE JUNIO DE 2020. «LA ASAMBLEA LO AUTORIZÒ» 
 

9 EN ASUNTOS GENERALES JOSÈ NÙÑEZ INVITA AL CURSO DE VOLEIBOL 
CON PONENTES DE E.U. EN LA TERCER SEMANA DE JULIO Y EL COMITÈ 
DE PROFESIONALIZACIÒN INVITA A QUE SE SUMEN EN LA REUNIÒN DEL 
23 DE ENERO EN EL TEC CEM.  
 

 
 
Martín Velázquez de U.P. Gdl. – Comenta que también se propusieron a Álvaro Castañeda 
Ibarra de la U.P. Guadalajara y a Adriana Ramírez de UPAEP para las reuniones de trabajo 
con el CUTT. 
 
Efrén Sánchez y Agustín Marban – Es correcto y están considerados. 
 
Agustín Marban – Ha platicado y trabajado con la gente de Plataforma Sports, pero no 
han llegado a nada en concreto porque no tienen el contexto de cómo se va a participar el 
siguiente año, por lo que no tienen una propuesta concreta aún, hasta que no se defina 
cómo se van a manejar los campeonatos nacionales y entonces será momento de que el 
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comité se reúna con ellos para que hagan una propuesta. Al día de hoy no hay ningún 
acuerdo o compromiso y espera antes del congreso general se tenga esa reunión y se 
pueda presentar algo en el evento. De todas maneras, será el pleno del congreso quienes 
decidan sobre la propuesta que presente la gente de Plataforma Sports. Son importantes 
los comentarios de todo. 
 
Jorge Mancera  de Tec Mty – Una vez que la CONADEIP defina las condiciones del sistema 
de competencia de los nacionales, ellos presentarán una propuesta? 
 
Agustín Marban – Es correcto y ellos entonces negociarán con sus superiores para hacer 
una propuesta, aunque se está planeando para que todo sea a partir de enero de 2021 si 
las condiciones de salud nos lo permiten y que se esté pasando la temporalidad para el 
siguiente, solicita el apoyo a socios fundadores ya que no hay condiciones de salud para 
salir con las competencias de este semestre agosto-diciembre, se ha establecido en el 
comité ejecutivo que primero está la salud de todos para resguardar su integridad. La 
gente de Plataforma solo quiere saber cuándo iniciarán y cómo se iniciará para entonces 
hacer una propuesta y ya se verá si es viable de hacer el convenio por 2 o 4 años y ya el 
pleno de la asamblea decide. 
 
Heblem Zerón de Tec Mty – Es para fútbol o voleibol? ¿Y los comisionados técnicos siguen 
igual? 
 
Agustín Marban – Es para los dos deportes y algunos deportes adicionales que quieren 
incluir y en su propuesta ya decidirán a qué disciplinas incluir y ya será la asamblea quien 
decida qué procede. Los comisionados técnicos o coordinadores de conferencia seguirán 
al frente hasta que cuando se hagan los congresos y se defina si continúan o cambian. 
 
Jorge Mancera de Tec Mty – SI Plataforma presenta 2 o 3 deportes, se deben aceptar 
todos O solo alguno?. 
 
Agustín Marban – La asamblea general decide cuáles les interesa y cuáles no. 
 
José Núñez de Tec Qro. – Independientemente si otras organizaciones deciden iniciar este 
semestre el campus Querétaro a lo mejor decidiría no participar, pero sería bueno que lo 
que está pendiente de decidir se hiciera a la brevedad para que haya más claridad. 
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Agustín Marban – El curso de Voleibol se pasa para el siguiente año en julio de 2021, los 
que ya hicieron su pago se les respetará y se hará el esfuerzo para traerlos el siguiente año 
en el verano. 
 
José Núñez de Tec Qro. – Los que solicitaron su reembolso ya se les hizo. 
 
 
8.-Informe de la Presidencia. 
09:50 hrs. 
 
El Lic. Agustín Marbàn procede a presentar su informe como lo marca el Estatuto, 
aclarando que se centrará en lo acontecido en el semestre enero-junio, ya que agosto-
diciembre se presentó en el congreso de diciembre pasado: 
 

• Dirección Fiscal Nueva 
Pafnuncio Padilla No 26, Int. Piso 3, 3-B, Col. Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, 
Estado de México, C.P. 53100. 

• Nuevo dominio de la CONADEIP 
http://www.conadeip.org 
secretariatecnica@conadeip.org 
 

• Patrocinios. 
•  Molten (Fábricas Selectas) 
• FundaciónTelmex-Telcel 
• Vallarta Open 

 

• Participación enero-junio 2020 
• Rueda de Prensa de FBA Juvenil Única. 
• Congreso de FBA de la CONADEIP 
• Reuniones  CONADEIP – ONEFA 
• Charlas virtuales de la CONADEIP en periodo de pandemia. 
• Juntas Quincenales con Comité Ejecutivo de la CONADEIP 
• Juntas con Comisionados Técnico y coordinadores de conferencias y circuitos. 
• Pre-congresos de Zona Laguna, Bajío, Oriente. 
• Reuniones con Plataforma (Fundación Telmex – Telcel) 
• Reunión con Molten 
• Curso Antidopaje de la CONADEIP 
• Entrevistas con algunos Medios de Comunicación 
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• Juntas con Secretario Técnico 
 

• Proyectos enero-junio de 2020 
• Plan de comunicación. 
• Marketing de la CONADEIP. 
• Sistema de registro de la CONADEIP. 

 

• Carta Entrega-Recepción de la Presidencia 
• Acta Constitutiva 
• Poder Notarial. 
• Minutas Fundadores. 
• Alta de Hacienda-RFC 
• Contrato Oficinas 
• Contrato Sitio Internet 
• Libro de Sanciones 
• Comisionados Técnicos 
• Coordinadores de Conferencias y Circuitos. 
• Carpeta de los Ejercicios 2015-2020. 
• Toquen y Cambio de Poder (Representante Legal) 
• Directorio de instituciones miembro. 

 

• Informe económico 
• Saldo a favor de la CONADEIP en banco  $ 933,140.99 
• Por ingresar por patrocinio de  Molten $ 100,000.00 
• Informa Agustín que están cubiertos los pagos hasta el mes de diciembre de 

2020 de la nómina, renta de oficinas y sitio de internet. 
• Al corriente de pago de impuestos ante Hacienda. 

 
Agustín Marban – Muestra y entrega virtualmente la carpeta del informe económico al 
auditor Carlos Salgado. 
 
Carlos Salgado de Tec León - Confirma de recibido el correo que le envió con el contenido 
de la carpeta el Lic. Marban para verificar los datos que se presentan y estará revisando 
para cualquier cosa. 
 
Adriana Ramírez de UPAEP - Pregunta en qué terminó el tema del dinero pendiente que 
sustrajeron  del banco. 
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Agustín Marban – Los abogados que tenían el caso me informaron que no pudieron 
recuperar nada.  
 
Adriana Ramírez  de UPAEP– Sería importante dejarlo asentado en el informe para que 
quede claro. 
 
Agustín Marban – Le pedirá  formalmente a los abogados por escrito un reporte de lo 
sucedido para que se incluya en el informe como lo solicitan. 
 
Yair Olano de U.P. México - El  dinero que quedó es por falta de aplicarlo a gastos de 
operación o a qué se debe? 
 
Agustin Marban – No necesariamente ya que algunos gastos  de enero a julio no se 
realizaron por la pandemia y además hubo ingresos por multas. 
 
Yair Olano de U.P. México – Hay algún plan para ejercer este dinero, o qué se piensa 
hacer con ello? 
 
Agustín Marban – Eso le corresponderá a la siguiente administración junto con la 
asamblea, recibí la organización con números rojos e incluso hubo una cuota 
extraordinaria de la organización para sanear las finanzas, pero los dos primeros años 
fueron muy negros, pero poco a poco se restableció el orden y se ve con los números 
negros y el saldo actual se le quedará al nuevo presidente y será la asamblea de socios 
fundadores y la asamblea general quienes determinen el destino de estos recursos.  
 
Continúa con la lectura del informe y en lo referente a la Comité Nacional de Antidopaje 
de la CONADEIP y comenta que la Mta. María del Carmen Palafox de la UDLAP está 
liderando este Comité y pregunta si ella desea continuar. Se requiere además que se 
incorpore a este Comité, un abogado y una persona que se encargue de lo administrativo  
que sepa del tema. 
 
María del Carmen Palafox de UDLAP – De su parte y de la Dra. Cristina García Gil 
Consuelo, no hay problema en continuar y pone también a consideración que si alguien 
quiere acceder puede hacerlo. 
 
Agustín Marban – Se ha hecho un buen trabajo con el Dr. Juan Manuel Herrera Navarro, 
Gerente General del Comité Nacional Antidopaje y desea que continúen esta relación que 
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beneficia a la CONADEIP. Se requiere un administrativo y un abogado, esto por el deceso 
del Abogado Javier Reyes Marín y el retiro de la UDEM de Omar Escamilla Almaguer. 
 
Lidia María de la Paz Pérez de UVM Qro. – Puede sumar en apoyo, sin liderear porque 
desconoce del tema, pero la doctora Uri tiene conocimientos del dopaje y se pueden 
sumar en formato de apoyo y contribuir en lo posible para el desarrollo del proyecto en 
conjunto. 
 
Adriana Ramírez de UPAEP – No sabe cómo participar en lo legal, pero desea incorporarse 
en la parte administrativa. 
 
Agustín Marban – Se va a actualizar el Comité y se mandará al Dr. Herrera para su 
conocimiento. 
 
Michelle Analy Vázquez de UNIVA – Desea participar en la parte legal como abogada del 
Comité. 
 
Agustín Marban – Agradece el ofrecimiento de la UVM Querétaro, de la UNIVA y UDLAP  y 
lo recibe con gusto. Posteriormente se actualizará el directorio del Comité Nacional 
Atidopaje de la CONADEIP y mandarlo al Dr. Herrera para su conocimiento. 
 

• Administrativo: Lic. Adriana Ramírez Salazar   UPAEP 
• Medico  Dra. Cristina García Gil   UDLAP 
• Médico  Dra. Huri Alcocer Ramírez   UVM QRO. 
• Abogado  Lic. Michelle Analy Vázquez Gutiérrez UNIVA 

 
José Núñez del Tec Querétaro – Ve muy bien lo de las propuestas de Comunicación y 
Marketing, son áreas de oportunidad y que se establezca un objetivo específico de todo 
eso que se menciona y hay que aterrizar para ver lo que es más importante y urgente. Hay 
que colocar bien la marca que coadyuve en la consecución de patrocinios y recursos; 
felicita por el proyecto. 
 
Agustín Marban – Esto es parte de la profesionalización de la CONADEIP y por eso se 
colocan personas particulares que coadyuven en ese propósito. Se busca sumar con estas 
personas y las instituciones para que en los campeonatos nacionales haya gente en las 
gradas y las marcas puedan voltearnos a ver y se interesen por nosotros. Se está 
contratando a la gente por dos años y ya se tienen los contratos de Antonio Falcón y de 
Alejandro Castillo y sería bueno darles un voto de confianza para que trabajen y cuando se 
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hagan sus evaluaciones de desempeño se decida si continúan o no con su función, o si se 
deben hacer ajustes. 
 
Victoria Ríos de Anáhuac Norte – Que  se puedan acercar las instituciones a la CONADEIP 
para poder sumar conjuntamente ya que les da más impacto como marca de la 
CONADEIP. 
 
Agustín Marban – Le agrada la idea y mientras más gente y manos haya en el equipo de 
trabajo, fortalecerá el proyecto. 
 
Miguel Hidalgo Tec CEM – Lo ve bien y cuenten con él en poder colaborar en los 
proyectos de comunicación. 
 
Ángel Verde de UDEM - Ofrece su experiencia en lo que pueda apoyar y en lo comentado 
por Victoria hay que tener la noción de cómo acceder a la CONADEIP para que crezca, van 
a ir subiendo fotografías desde entrenamientos y con eso irán generando contenidos que 
fortalezcan la imagen, crearán una carpeta compartida de material para uso de la 
CONADEIP. 
 
Agustín Marban – ve con buenos ojos lo que puedan añadir y sumar, ya que eso 
fortalecerá a la liga y al hacer sinergias entre todos es difícil que no nos vaya bien. 
 
Graciela Alday de Tec Laguna – Sugiere que haya sesiones de comunicación para capacitar 
a alumnos y personal en la importancia de la generación de contenidos, ya que hay cosas 
que se pueden hacer con los grupos de estudiantes, pero no se está teniendo ahora 
impacto. Se necesita que todas las instituciones de la CONADEIP hagan ruido con todas las 
actividades que se tienen. Que se aprovechen estos tiempos para hacer reuniones por 
zona que ayuden a este proyecto. 
 
Agustín Marban – Verán que se pueda hacer este plan de comunicación y marketing y 
todos los que se quieran sumar son bienvenidos. Va a pedir que se realicen las reuniones y 
se tenga una agenda por zona. 
 
Adriana Ramírez de UPAEP – Que se enfoque en instituciones de categorías menores, ya 
que las universidades ya tienen ese proyecto y las escuelas chicas con los papás y alumnos 
pueden crecer. 
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Graciela Alday de Tec Laguna – Es importante ver como abonar y definir bien los puntos 
para que se puedan sumar más instituciones y se haga más fuerte. 
 
Agustín Marban – Coincide con los puntos señalados y es algo que sin duda fortalecerá. 
 
Continúa con la presentación del sistema de registro. 
 
EL Lic. Ricardo Durán explica el funcionamiento. 
 
José Núñez de Tec Qro. – Podría haber un candado que si hoy en 2020 se registra un 
alumno para el 2027 ya no pueda registrar. 
 
Ricardo Durán – No se permitirá el registro porque ya el sistema mostrará su historial 
 
José Núñez de Tec Qro. – Que lo que son los reglamentos de elegibilidad sean los 
candados para que el software no permita el registro. 
 
Adriana Ramírez de UPAEP – Que se asocie al CURP para que en el sistema quede 
registrada. 
 
Jorge Mancera de Tec Mty. – Sería bueno registrar a los alumnos en este semestre y que 
sirva de práctica para que de enero-mayo sea más fluido. Los que ya tienen registro 
anterior, será su nuevo registro. 
 
Ricardo Durán – Se parte de cero y en 3 meses lo van a entregar.   
 
Efrén Sánchez – El procedimiento no cambia, todo sigue igual, el único que cambia es que 
todos van a presentar credenciales junto con su hoja de registro.  
 
Ricardo Durán – Cualquier observación e ideas que tengan hay que enviarlas a Efrén 
Sánchez, Antonio Falcón, Antonio Ramírez o Ricardo Durán para que se pueda reunir las 
ideas y pasarlas al grupo de desarrollo y no se pase ningún detalle. 
 
Agustin Marban – Sugiere se haga una reunión la siguiente semana, para que la parte 
técnica del sistema se tenga clara y todas esas ideas y dudas que se tienen se aclaren o se 
agreguen para que se pueda continuar con el desarrollo. 
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Se presenta una Acta de Entrega y Recepción de la Presidencia de la CONADEIP con la 
documentación entregada virtualmente. (Documentación mencionada en el informe de 
Agustín) 
 
Concluye el Lic. Agustín Marban su presentación agradeciendo a todos por su apoyo 
durante los 5 años que estuvo en gestión y queda pendiente de los comentarios. 
 
Efrén Sánchez – El acuerdo de Socios Fundadores del 2015  en el Tec Laguna que se 
hiciera un acta de entrega-recepción y se está cumpliendo con ello y a quien le procede 
verificar la entrega es al secretario general y secretario técnico, pero ante ausencia de un 
secretario general, él en su papel de secretario técnico da fe al respecto y abre 
comentarios. 
 
José Núñez de Tec  Qro.– Durante la pandemia un logro fueron las charlas CONADEIP y es 
algo digno de resaltar. 
 
Agustín Marban – si se destacó como las charlas CONADEIP. 
 
Efrén Sánchez – Si vale la pena resaltarlo y fue una gran labor de la CONADEIP y se desea 
seguirlo haciendo. 
 
Óscar Mendiola de Ibero México – Extiende una felicitación A Agustín Marban por su 
labor todos estos años y por el rescate que hizo de la CONADEIP de un desastre de años 
atrás. Fue una labor titánica y destaca su gran gestión. 
 
César Flores – Agradece al Lic. Marban su acompañamiento y liderazgo y su firmeza y 
grandes proyectos fueron claves para sus logros. 
 
Efrén Sánchez – En la CONADEIP se tiene presente la importancia de ser agradecidos por 
los beneficios que se reciben, en esta ocasión el Lic. Marban agradecerá a los 
vicepresidentes por su apoyo. 
 
Agustín Marban – Se entrega virtualmente diplomas de agradecimiento por su invaluable 
labor como vicepresidentes que terminan su gestión: de la Zona Bajío, el Mtro. César 
Flores Amezcua; de la Zona Occidente, el Lic. Martín Velázquez Guillén; de la Zona Norte, 
el Lic. Irochi Garza Wong; de la Zona Centro, el Mtro. Alfredo Cervantes Oseguera y de la 
Zona Norte, el Dr. Omar Escamilla Almaguer. (Posteriormente se les hará llegar 
virtualmente y en placa estos reconocimientos) 
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Alfredo Cervantes – Presenta un diploma de agradecimiento al Lic. Agustín Marban Landa 
por su extraordinaria labor como presidente de la CONADEIP del 2015 al 2020, por su 
trayectoria y compromiso en la formación de alumnos a través del deporte. Y se presenta 
un video de agradecimiento por su gran labor y lo que hizo durante su gestión de 
presidente. 
 
Agustín Marban – Agradece mucho el detalle del video y por el apoyo de todos los 
vicepresidentes, Secretario Técnico Nacional y todo su equipo de trabajo. Seguirá estando 
en la CONADEIP y trabajando para la organización. 
 
Efrén Sánchez – Agradece a todos por el momento y por el trabajo desarrollado para los 
alumnos que son la razón de ser de todos nosotros. 
 
Ángel Verde  de UDEM – Fue alumno y ahora directivo, parte de la primera generación del 
CUTT y agradece el gran trabajo que realizó Agustín en la CONADEIP y reconoce el giro 
oportuno para bien que se le hizo a la CONADEIP. 
 
9.- Elecciones a la presidencia periodo 2020-2022. (Presentación plan de trabajo)  
11:45 hrs. 
 
Efrén Sánchez  Sec. Técnico– Comenta conforme al reglamento contemplado en el 
artículo 28, inciso 28.4 del Estatuto, se procede a la elección de la presidencia y  pide que 
hagan la votación manifestándose de viva voz y por chat, cada una de las 22 instituciones 
fundadoras. 
 
UP Bonaterra Ags.  – de acuerdo 
ITESM León    – de acuerdo 
ITESM Querétaro  – de acuerdo 
UVM Querétaro  – de acuerdo 
Ibero México    – de acuerdo 
UP México   – de acuerdo 
UVM Centro    – de acuerdo 
UAMN    – de acuerdo 
ITESM CCM    – de acuerdo 
ITESM CEM   – de acuerdo 
ITESM Toluca   – de acuerdo 
ITESM Laguna   – de acuerdo 
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ITESM Monterrey   – de acuerdo 
Prepa Tec   – de acuerdo 
UDEM    – de acuerdo 
U-ERRE   – de acuerdo 
ITESM Guadalajara  – de acuerdo 
UP Guadalajara   – de acuerdo 
ITESO     – de acuerdo 
UNIVA    – de acuerdo 
UDLAP    – de acuerdo 
UPAEP    – de acuerdo 
 
Antonio Ramírez, escrutador-Informa a la asamblea que hubo  22 votos a favor y ninguno 
en contra, por lo que el Secretario Técnico Nacional de la CONADEIP da a conocer a la 
asamblea que, tomando en cuenta el resultado de las votaciones el Mtro. Alfredo 
Cervantes Oseguera del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, queda 
como presidente de la CONADEIP, A.C. para el periodo de 2020-2022. 
 
Efrén Sánchez, Sec. Técnico – Procede a la toma de protesta a Alfredo Cervantes 
Oseguera como Presidente, Edna Berenice Castañeda Morales Vicepresidenta de la Zona 
Norte, Jessica Brito Vera como Vicepresidenta de la Zona Occidente  y   Marco  Antonio 
Villalvazo Hernández como Vicepresidente de la Zona Centro. 
 
Todos ellos protestan por el nombramiento y se comprometen a realizar su gestión 
apegada a los reglamentos y Estatuto de la organización. 
 
 Alfredo Cervantes - Procede a la presentación de su plan de trabajo del 2020-2022 y 
agradece a sus autoridades por el apoyo que le brindan para realizar la gestión. 
 

• Valores 
• Lealtad 
• Honestidad 
• Responsabilidad 
• Formación 
• Justicia 

 

• Finanzas 
• Transparencia total de los recursos 
• Asignación justa de los recursos 
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• Mantener el supervisor interno del manejo de los recursos 
 

• Legal y Contabilidad 
• Continuar con la transparencia en el trabajo fiscal. 
• Declaraciones ante Hacienda para mantener sana la CONADEIP 
• Protocolización de actas. 

 
 

• Imagen y Comunicación 
• Canales eficientes de comunicación entre todas las áreas de la estructura de la 

CONADEIP 
• Desarrollo de canales de comunicación de la organización: Interna y externa 
• Vinculación Estratégica de con medios de comunicación. 
• Mayor difusión de la imagen de corporativa de la organización- 
• Premiación CONADEIP. 

 

• Imagen y Comunicación 
• Canales eficientes de comunicación entre todas las áreas de la estructura de la 

CONADEIP 
• Desarrollo de canales de comunicación de la organización: Interna y externa 
• Vinculación Estratégica de con medios de comunicación. 
• Mayor difusión de la imagen de corporativa de la organización. 
• Premiación CONADEIP. 

 

• Capacitación y actualización 
• Reglamento General. 
• Normatividad. 
• Estatuto. 
• Reglamentos técnicos por disciplina. 
 

• Categorías menores. 
• Difusión. 
• Estructura de costos. 
• Redes de valor. 

 

• Conferencias nacionales. 
• Fortalecer el desarrollo de las conferencias. 
• Proyectar la ampliación de más deportes este el esquema. 
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• ESPORTS 
• Promover nuevos juegos. 
• Fortalecer el campeonato nacional. 

 

• Nuevos proyectos. 
• Redes sociales 
• Mercadotecnia y vinculación institucional. 
• Registro de participación por zona. 
• Reclutamiento nacional de nuevos talentos. 
• Responsabilidad social. 

 
10.- Nombramiento del Comité Ejecutivo entrante. 
12:25 hrs. 
 
Efrén Sánchez – Solicita al Mtro. Alfredo Cervantes presente su comité ejecutivo. 
 
Alfredo Cervantes Oseguera – Hace la presentación de su comité ejecutivo conformado 
por: 
 
César Flores Amezcua – Vicepresidente de la Zona Bajío. 
 
Luis Enrique Ríos Espinoza – Vicepresidente de la Zona Oriente 
 
Marco Antonio Villalvazo Hernández – Vicepresidente de la Zona Centro 
 
Ricardo Durán González – vicepresidente de la Zona Laguna y Cat. Menores 
 
Roberto Quintero Mármol – Vicepresidente de la Zona Noroeste 
 
Edna Berenice Castañeda Morales – Vicepresidenta de la Zona Norte 
 
Jessica Guadalupe Brito Vera  – Vicepresidenta de la Zona Occidente 
 
María Antonia Hernández Rivas – Vicepresidenta de la Zona Sureste 
 
Efrén Sánchez Díaz de León – Secretario Técnico Nacional 
 
Antonio Ramírez Ramírez- Comunicación. 
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Héctor Alejandro Castillo Peralta – Marketing. 
 
José Antonio Delgado Falcón Tena – Coordinador Categoría Juvenil de Fútbol Americano y 
Staff de Comunicación 
 
 
José Núñez de Tec Qro. – Quién tiene la figura del Secretario General? 
 
Alfredo Cervantes – No se tiene ahorita considerado, pero en caso de que se postule 
alguien se vería en el congreso. Los trabajos del secretario general los realiza el presidente 
de la CONADEIP y el Secretario técnico Nacional. 
 
 
11.- Ponencias y propuestas de cambio al Estatuto de la Asociación y Reglamento 
General. 
12:40 hrs. 
 
Efrén Sánchez – Hace del conocimiento a la asamblea que la Secretaría Técnica recibió en 
tiempo y forma 75 propuestas a cambios a los reglamentos y no hubo ninguna propuesta  
que se tenga que tocar en socios fundadores, por lo que todas se trasladarán al Congreso 
Nacional Ordinario de Socios. En lo general los socios deben conocer todas las propuestas 
antes del congreso, por lo que todos las recibieron para su estudio previo; a todas las 
instituciones se les enviaron por correo electrónico. 
 
Paula Eguiluz y Óscar Mendiola de Ibero Mèxico; Jessica Brito de ITESO – Solicitan que se 
les manden las propuestas a cambios a los reglamentos. 
 
12.- Planeación del ciclo escolar 2020-2021 (presupuesto por programa). 
11:55 hrs. 
 
Alfredo Cervantes – Se buscará la manera de realizar la programación de la siguiente 
temporada tomando en cuenta en principio la rotación por zona de los campeonatos 
nacionales ya aprobada y con el sistema de competencia que beneficie a todas las 
instituciones, considerar para lo anterior, las indicaciones de las autoridades de la salud, la 
SEP y la de las propias instituciones. Debe haber flexibilidad en las sedes, fechas, sistema 
de competencia y ante todo se buscará la salud de los alumnos, toda la seguridad en las 



20

sedes y se deberán ver las mejores condiciones para que todos compitan en un ambiente 
de seguridad. 
 
Efrén Sánchez – En el congreso ordinario programado a finales de agosto con la 
participación de todas las instituciones se construirá el calendario de campeonatos 
nacionales, tomando en cuenta las indicaciones de las autoridades de salud, de las 
instituciones y siempre con el propósito del cuidado de la salud de los alumnos.  
 
13.-Asuntos generales. 
12:50 hrs. 
 
Marco Villalvazo Anáhuac Norte – Agradece a todos por su apoyo, tuvieron un congreso 
virtual hace poco y se dio una ponencia de sistemas de biomecánica en lesiones y cómo 
son recurrentes, somete a consideración del pleno que ella pudiera dar pláticas a gente de 
la CONADEIP para hacer una conferencia de Biomecánica. Cuál es la postura real de la 
CONADEIP sobre los eventos que se van a hacer en forma virtual el CUTT sobre 
proyecciones de juegos para el siguiente semestre. 
 
Efrén Sánchez – Sí se toma la propuesta para la conferencia de Biomecánica. No se tiene 
conocimiento de la proyección de partidos por parte del CUTT. 
 
Martín Velázquez de U.P. Gdl. – Se recibió un correo de ellos para la programación de la 
temporada 20-21 y sugiere que no hagan ruido hasta que no se tenga una propuesta ya 
definida con ellos y que sea ganar-ganar, que sean mesurados en su forma de dirigirse a la 
gente y cómo lo piden, hasta que no estén definidas las cosas. 
 
Heblem Zerón de Tec Mty – También a ellos se les acercaron los del CUTT para hacer 
retos virtuales con atletas del Fútbol Soccer y del Voleibol y querían hacerlo en las 
instalaciones, pero ellos no tienen autorización de hacer uso de las instalaciones. 
 
Agustín Marban – Platicará con Federico y Enrique para que detengan este procedimiento 
hasta que no haya una postura de la organización y una vez que se defina la propuesta y 
se lleve a asamblea que sea ella la que autorice. 
 
José Núñez de Tec Qro. – No ve mal lo que están solicitando, son cosas que lo utilizan 
para motivar a los atletas y para sondear cosas, no lo han convocado a nada. 
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Belén Carrasco  de UDLAP – No están convocando a nada y solo están viendo cómo se 
encuentran como instituciones y cómo tenían pensado regresar a la actividad. Quisiera 
saber cuál va a ser la postura de la CONADEIP para que todos estén alineados y se pueda 
trabajar con los equipos representativos ya con certidumbre. 
 
Alfredo Cervantes – El CUTT y Plataforma han agregado valor a los torneos, los 
estudiantes lo han aceptado bien, todas las instituciones que se acerquen con la 
CONADEIP a sumar y que tengan el visto bueno y que sumen con recursos y uniformes y le 
quiten un poco la carga a las instituciones, se ven con buenos ojos, el cómo se llegue a la 
firma o al acuerdo debe ser por el bien común y no uno en particular. Por ahí debe ir la 
negociación y ahorita no hay nada firmado con ellos, el contrato terminó y se va a iniciar 
de cero y se hará una negociación en donde el beneficio sea mutuo ya que la organización 
no es de lucro, el que se sumen compañías que ayuden al desarrollo de los eventos serán 
analizadas y bien vistas para apoyar a que los eventos sean autofinanciables y no le 
cuesten a la organización y a las instituciones. 
 
Efrén Sánchez – Seguramente lo que están haciendo es parte de la preparación de su 
proyecto, pero hasta que no esté firmado el convenio no pueden intervenir. 
 
Alfredo Cervantes - Que se acerquen y pregunten y sondeen, pero mientras no pase de 
ahí no hay problema. Buscará a la gente de Plataforma para decirles cómo van las cosas y 
explicarles lo que se vislumbra de las instituciones. 
 
Heblem Zerón de Tec Mty – Querían estar en el entendido de qué decir y cómo iba la cosa 
para poder responderle a la gente de Plataforma. 
 
Alfredo Cervantes – No hay que anteponer la parte económica y ver cómo hacer que los 
eventos luzcan y que sea algo que le dé imagen a la CONADEIP y se pueda de esa manera 
generar una sinergia que coadyuve en la obtención de más recursos y patrocinios. 
 
Adriana Ramírez de UPAEP – Hay que hacerles ver que el canal de comunicación es con la 
CONADEIP y los directores atléticos para no llegar a los entrenadores. 
 
Ángel Verde de UDEM – Hay que ver la forma en cómo se van a mantener a los atletas 
activos e interesados para que no baje el interés ya que no sería bueno para la 
organización, hay que ver cómo mantenernos activos y que la CONADEIP genere sus 
propias propuestas y no esperar a que plataforma lo proponga. 
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Alfredo Cervantes - Se buscaría con los especialistas se pueda hacer para que haya ese 
ánimo y ese dinamismo para que la organización crezca y se compartan ideas y hay que 
crear eventos para que los atletas se activen. 
 
Efrén Sánchez – Cualquier convenio con marcas debe de  ser autorizado por la asamblea 
en el congreso. 
 
Karla Rosas de UVM Qro. – Han pensado en el tema de la membresía hay algo diferente? 
 
Alfredo Cervantes – no se ha trabajado el tema, será el cuarto año consecutivo que no se 
suba el monto de la membresía y la decisión es por los gastos que la liga tiene que 
afrontar para su operación. Las fechas deberán ser flexibles dada la situación de los 
presupuestos de las instituciones. No habrá una exigencia de fecha para el pago de la 
misma. 
 
Adriana Ramírez de UPAEP – No se podría considerar que bajara la membresía, dada la 
situación que se está viviendo. Algunas instituciones con las que he platicado están 
pasando momentos difíciles. 
 
Alfredo Cervantes – Se hará una revisión como propuesta, y se hará un análisis para ver si 
es factible modificar la membresía. Monto de la Membresía o cuota extraordinaria deberá 
ser aprovada por la asamblea en el Congreso Nacional de Instituciones Asociadas, Artículo 
20, Inciso 20.7 y artículo 37, Inciso 37.7 de los Estatutos de la CONADEIP. 
 
Jorge Mancera de Tec Mty – No afectará que se deposite  la membresía ahora y en 
diciembre, no deba haber un saldo favorable para que no les cobren impuestos. En caso 
de que falten recursos, los que puedan pagar antes que lo hagan y así se ayude a los que 
no tienen recursos. 
 
Alfredo Cervantes – Si es correcto porque se cobra un impuesto por saldo a favor. No le 
parece mala idea de mejor depositar en enero. 
 
Yair Olano de U.P. México – Les redujeron en su institución un 30% el presupuesto por 
ahorro ya que no habrán actividades, ojalá lo consideren en lo del pago de la membresía, 
ya que si estarán los presupuestos reducidos y las instituciones tampoco podrían 
participar en todos los campeonatos de enero a mayo. 
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Efrén Sánchez – El artículo 20.7 y el 37.7 del Estatuto  señalan que los únicos que puedan 
cambiar la cuota de la membresía o cuota extraordinaria son la asamblea del Congreso 
Nacional Ordinario de Asociados. 
 
. 
 
María del Carmen Palafox de UDLAP – La postura que se va a llevar por la suspensión de 
los eventos en el otoño es algo ya acordado? ¿O se votará en el congreso y qué pasaría 
por cuestiones de presupuestos las instituciones tampoco puedan participar de enero a 
mayor, habrá alguna penalización? 
 
Alfredo Cervantes – Es una decisión tomada por salud, y se comentará en el congreso 
para conocimiento de todos, la no participación no será penalizada, ya que no es una 
situación de la institución, sino se debe a la situación de la pandemia y la seguridad y salud 
de los alumnos. Todo cambió y cuando existan condiciones como antes, se regresará a la 
normalidad. 
 
Martin Velázquez de U.P.  Gdl. – todo depende de la realidad de cada estado. 
 
Maricarmen Palafox de UDLAP – que pasa si no se puede en la primavera por los 
semáforos. 
 
Jorge Mancera de Tec Mty. – todo se tiene pensado para arrancar en enero, pero si en 
octubre y noviembre se ve que las condiciones siguen iguales pues ya se definirá en el 
congreso de diciembre. 
 
José Núñez  de Tec Qro.– es un tema difícil y álgido y lo mismo sucede con las 
universidades con su modelo híbrido, pero los estudiantes deben pagar sus colegiaturas. 
Se deberá hacer un esfuerzo en caso necesario para apoyar a las instituciones con 
dificultades de pago.  
 
María de la Paz Pérez de UVM Qro. – En otras organizaciones se establecen ciertos 
protocolos para el regreso y cada institución tiene sus protocolos, como CONADEIP hay 
protocolos establecidos para el regreso? O se quedará con lo de las instituciones. 
 
Alfredo Cervantes – Aún no se tiene algo como liga, pero las instituciones tienen los suyos 
y se partirá de los protocolos de las instituciones y se revisarán para poder seguirlos y que 
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sean por la seguridad de sus estudiantes y visitantes. Se puede generar un espacio para 
compartir los protocolos a seguir en cada institución. 
 
Efrén Sánchez – se solicita la toma de fotografía de la asamblea. 
 
Efrén Sánchez - Informa que el Congreso General Ordinario de socios será  el 26 al 27 de 
Agosto. El  28 y 31 del mismo mes serán las  conferencias, circuitos y categorías menores. 
En el transcurso de la próxima semana se enviará la convocatoria. 
 
 
14.-Clausura. 
13:31 hrs. 
 
Se dan por clausurados los trabajos del congreso nacional ordinario de Socios Fundadores 
de la CONADEIP, siendo las 13:31 horas del viernes 31 de Julio del 2020. 
 


