
 

 

 

CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO VIORTUAL. 

ASAMBLEA SOCIOS FUNDADORES  
 10 de diciembre de 2020 

 
 
 

REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE DELEGADOS 
 
 
 
 
INSCRIPCIÓN DE ASUNTOS GENERALES 

 
UDEM – Ángel Verde 
Ibero México – Paula Eguiluz 

 
 
 
BIENVENIDA.  
 
Por parte de Alfredo Cervantes Oseguera, presidente de la CONADEIP, A.C. 
agradeciendo la asistencia y esperando todos se encuentren bien de salud al igual que 
sus familias. 

 
Efrén Sánchez da lectura de algunos artículos referente a la asamblea de fundadores. 

 
Alejandro Castillo da los lineamientos protocolarios sobre protección civil seguir en la 
reunión. 

 
 
 

DESIGNACIÓN DE SECRETARIO DE ACTAS, MODERADOR Y ESCRUTADORES 
 
Alfredo Cervantes propone como personal de apoyo para el congreso a: 
 
 Secretario de actas: Antonio Falcón Tena. 
 Moderador:  Efrén Sánchez Díaz de León. 
 Apoyo Técnico  Antonio Ramírez Ramírez 
 Escrutador.  Paula Eguiluz Soto 

Escrutador.  Carlos Salgado Fernández 



 

 

 
Se acepta la propuesta. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
10:00 hrs.  Registro y acreditación de delegados.  

Inscripción de asuntos generales.  
10:15 hrs.  Bienvenida. 
  Designación de secretario de acta, moderador y escrutadores. 
  Pase de lista y declaración de quórum. 

Lectura de correspondencia. 
Exclusión de Instituciones Asociadas. 
Ratificación o rectificación de los nombramientos hechos. 
Revisión de la minuta del último congreso.  
Informe semestral de la Presidencia “Avance” 
Evaluación eventos de reactivación deportiva on line  
Asuntos generales.  

 

Efrén Sánchez lee la orden del día. 
Todas las instituciones fundadoras confirman la orden del día. 

 
Pase de lista y establecimiento de quórum legal. 
  

PRESENTES: 
 

REGISTRO DE ACREDITADOS SOCIOS FUNDADORES 10 DE DICIEMBRE 2020 

    

INSTITUCIÒN ZONA NOMBRE ESTATUS 

U.P. BONATERRA AGS. 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 Karla Rosas Aguilar PROPIETARIO 

        

U.P. MÈXICO CENTRO 

Luis Yair Olano Galicia PROPIETARIO 

Luis Enrique Fuentes Reyes SUPLENTE 

IBERO MÈXICO CENTRO 

Paula Eguiluz Soto PROPIETARIO 

Bladimir LombilloRodríguez SUPLENTE 



 

 

UVM CENTRO CENTRO 

Dante A. Figueroa Campos PROPIETARIO 

Isaias Díaz Bijosa SUPLENTE 

U. ANAHUAC MEX NTE CENTRO 

Marco Antonio Villalvazo Hernández PROPIETARIO 

Victoria Ríos Sánchez SUPLENTE 

ITESM CEM CENTRO 

Agustín Marban Landa PROPIETARIO 

Héctor Raymundo Cuervo Pensado SUPLENTE 

ITESM CCM CENTRO Griselda Ortega Reyes PROPIETARIO 

ITESM TOLUCA CENTRO 

Ivan Orozco Ramírez PR0PIETARIO 

Luis Enrique Cuenca Reyes SUPLENTE 

        

ITESM LAGUNA LAGUNA Graciela Alday Cuellar PROPIETARIO 

        

ITESM MONTERREY NORTE 

Heblem Zeròn Castañón PROPIETARIO 

José Jorge Mancera Velázquez SUPLENTE 

PREPA TEC NORTE 

Sigifredo Treviño Flores PROPIETARIO 

Abel Segoviano Villalobos SUPLENTE 

UDEM NORTE 

Ricardo Alejandro Padilla Cabrera PROPIETARIO 

 Angel Carlos Verde Quintanilla   SUPLENTE 

U-ERRE NORTE Humberto E. Ahumada Rodríguez PR0PIETARIO 

        

ITESM GUADALAJARA OCCIDENTE 

Jorge Lozano Márquez PROPIETARIO 

Clemente López Marmolejo SUPLENTE 

U.P GUADALAJARA OCCIDENTE Martin Velázquez Guillén PROPIETARIO 

ITESO OCCIDENTE 

Jessica Guadalupe Brito Vera PROPIETARIO 

Saida Guadalupe Margarita Arteaga Hdez. SUPLENTE 

UNIVA OCCIDENTE Michelle Analy Vàzquez Gutièrrez PR0PIETARIO 

        

UDLAP ORIENTE Anaid Belén Carrasco Cortes PROPIETARIO 

UPAEP ORIENTE 

Adriana Ramírez Salazar PR0PIETARIO 

Juan Manuel Aguirre Langle SUPLENTE 

        

  

 
 
 
 
   



 

 

ITESM CCM  Alfredo Cervantes Oseguera Presidente 

U. ANAHUAC MEX NTE CENTRO Marco Antonio Villalvazo Hernández Vicepresidente 

UDLSB BAJÌO César Flores Amezcua Vicepresidente 

SAN PATRICIO LAGUNA Ricardo Durán González Vicepresidente 

UMM NORTE Edna Berenice Castañeda Morales Vicepresidente 

CETYS MEXICALI NOROESTE Roberto Quintero Mármol Vicepresidente 

ITESO OCCIDENTE Jessica Guadalupe Brito Vera Vicepresidente 

U. INTERAMERICANA ORIENTE Enrique Ríos Espinoza Vicepresidente 

AGHARTA SURESTE María Antonieta Hernández Rivas Vicepresidente 

CONADEIP  Antonio Ramírez Ramírez Comunicación 

CONADEIP  Antonio Falcón Tena Comunicación 

CONADEIP  Alejandro Castillo Peralta Marketing 

CONADEIP  Efrén Sánchez Díaz de León Sec. Técnico 
 
Con la asistencia de todas las instituciones fundadoras queda debidamente instalada la asamblea. 
 

 
Lectura de correspondencia. 
 
Alfredo Cervantes da lectura a la correspondencia. 
 
1) Se da lectura a una carta de la Anáhuac Xalapa para la postulación de David Enríquez 
Murrieta como Coordinador de la Conferencia Nacional de Voleibol de Sala de la 1ª. División de 
la CONADEIP. 
 
2) Se da lectura a una carta de la Ibero Ciudad de México para mencionar que Bladimir Lombillo 
Rodríguez es el coordinador de equipos representativos de la Ibero Ciudad de México. 
 
Se presenta Bladimir Lombillo. 
 
3) Se da lectura a una carta de la Ibero México para mencionar que Pauila Eguiluz Soto es la 
nueva Coordinadora de Deportes y Promoción de la Salud de la Universidad Iberoamericana 
México. 
 
Se presenta Paula Eguiluz. 
 
4) Se da lectura a una carta de Oscar Mendiola Cruz, mencionando que cerró su ciclo laboral en 
la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, dejando ser el representante de la Ibero 
ante la CONADEIP. 
 



 

 

 
Exclusión de instituciones asociadas 
 
 
Alfredo Cervantes comenta sobre el tema de exclusión de instituciones asociadas, que, debido 
a la situación de la pandemia, no hay instituciones que no hayan cumplido con sus obligaciones, 
por lo que no se excluye a ninguna. 
 
Efrén Sánchez comenta a manera enunciativa las obligaciones de las instituciones asociadas. 
 
 

Ratificación o rectificación de los nombramientos hechos. 
 

• Comisionado técnico de Escalada: Raymundo Arciniega Dettmer de la U. 

Anáhuac México Norte 

• Comisionado Técnico de Esports Bismarck Antonio Sáenz Arce de la U. 

Anáhuac México Norte 

• Comisionado Técnico de Básquetbol Categorías Menores Enrique González 

Esparza del Col. San Patricio 

• Comisionado Técnico de Fútbol Soccer de Categorías Menores José A. 

Manzano Maldonado de la U. del Fútbol 

• Coordinador de la Conferencia de Voleibol de Sala, se nombrará en la 

reunión de la conferencia 

Efrén Sánchez da lectura de los nombramientos que se realizaron de Comisionados Técnicos. 
No hay comentarios. 
 
 

Revisión de minuta de último congreso ordinario.  
 

ACUERDOS CONGRESO SOCIOS FUNDADORES  AGOSTO 2020 

 
1. Se presentaron y acreditaron 22 instituciones socias fundadoras. 
2. Se dio lectura a los acuerdos del congreso extraordinario de 2019 y lectura de 

correspondencia. 
3. La presidencia de la CONADEIP presentó su informe correspondiente: 
 

• Nueva dirección Fiscal 

• Nuevo dominio de la CONADEIP 

• Patrocinios: Molten, Fundación Telmex-Telcel, Vallarta Open.  

• Presencia en diversos eventos de la CONADEIP 



 

 

• Proyectos: Plan de comunicación, Marketing de la CONADEIP y Sistema de 
Registro. 

 
4. La presidencia de la CONADEIP presentó su informe correspondiente: 

• Se presentó carta-entrega de la presidencia 

• Se presentó el informe económico: 

• Informa Agustín que están cubierta la nómina, oficina, sitio de internet y al corriente 
de impuestos ante hacienda. 

• Agustín muestra y entrega virtualmente carpeta de informe económico al auditor 
Carlos Salgado 

• Carlos Salgado confirma de recibido y estará revisando para cualquier cosa. 

• Adriana Ramírez preguntó en qué terminó el tema del dinero que sustrajeron del 
banco.  

• Agustín comenta que los abogados que tenían el caso no pudieron recuperar nada. 

• Adriana Ramírez comenta que sería importante dejarlo asentado en el informe para 
que quede claro. 

• Agustín pedirá formalmente a los abogados un reporte para que se incluya en el 
informe como se solicita. 

• Agustín entrega reporte de los abogados en donde se menciona que no se recuperó 
nada. “se incluye en la carta de entrega-recepción de la presidencia” y al auditor 
Carlos Salgado. 

 
5. Se formó el comité nacional antidopaje 
 

• Administrativo: Adriana Ramírez Salazar-UPAEP 

• Médico: Dra. Cristina García Gil-UDLAP 

• Médico: Dra. Huri Alcocer Ramírez-UVM 

• Abogado: Lic. Michelle Analy Vázquez Gutiérrez-UNIVA 
 
 
6. Se presentó carta entrega –recepción de la presidencia tomando en cuenta el acuerdo 

del congreso de 2015. 
7. Agustín entrega reconocimientos a los vicepresidentes que terminaron su gestión y a la 

vez Agustín recibe reconocimiento por su labor como presidente durante 5 años.  
8. Se procedió a la elección del presidente de la CONADEIP para el periodo 2020-2022. 

por unanimidad Alfredo Cervantes Oseguera fue nombrado presidente de la 
CONADEIP. 

9. El secretario técnico nacional de la CONADEIP tomó protesta al presidente de la 
CONADEIP entrante y a su comité ejecutivo.  

10. Alfredo Cervantes presenta su plan de trabajo para el 2020-2022. 
11. Alfredo Cervantes presenta a su comité ejecutivo: 

• César Flores: Zona Bajío  

• Marco Villalvazo: Zona Centro 

• Ricardo Durán: Zona Laguna y Menores 



 

 

• Edna Castañeda: Zona Norte 

• Roberto Quintero: Zona Noroeste 

• Jessica Brito: Zona Occidente 

• Enrique Ríos: Zona Oriente 

• Ma. Antonia Hernández: Zona Sureste 

• Efrén Sánchez: Secretario Técnico 

• Antonio Ramírez: Comunicación 

• Antonio Falcón: Comunicación y FBA 

• Alejandro Castillo: Marketing 

Ángel Verde – pregunta sobre el tema del patrocinio de Fundación Telmex. 
 
Efrén Sánchez – se verá más adelante a la orden del día. 
 
José Núñez – sobre la carta de David para llevar la conferencia de Voleibol, se ingresó debidamente, 
pudiera considerarse que en el congreso también se pudieran inscribir algunos otros candidatos y 
que se tome en cuenta. Los coordinadores eran propuestos por sus instituciones, pero ahora en el 
tema de conferencias no se requiere que trabaje para alguna universidad. Pregunta si hay interés 
de alguna persona para colaborar como coordinador de conferencia. 
 
Alfredo Cervantes – todos los cargos de apoyo siempre han estado limitados a los miembros activos 
de la CONADEIP, dependiendo de la responsabilidad del cargo que se maneja, además de que no 
puede haber doble responsabilidad. 
 
Efrén Sánchez – el presidente de la CONADEIP puede tener la facultad de nombrar a alguien externo 
en beneficio de la CONADEIP para alguna posición, en caso de que no haya candidatos. 
 
 
Informe semestral de la Presidencia “Avance” 
 
Alfredo Cervantes da lectura a su Informe Semestral. 
 
No hay comentarios. 
 
Ricardo Durán hace la presentación del Sistema de Registro de la CONADIEP que se encuentra en 
línea en el sitio: https://redconadeip.org/ 
 
Comenta que ya Antonio Falcón cargó en el sistema a las zonas, los estados, los deportes, las cuentas 
de vicepresidentes y menciona que se quedará como Administrador del Sistema. 
 
Ricardo Durán da una demostración, usando una cuenta de administración, una de institucionista y 
una de vicepresidencia mostrando la funcionalidad que cada una de ellas tiene y qué actividades se 
realizan con ellas. 

https://redconadeip.org/


 

 

 
Martín Velázquez – sugiere que para eventos virtuales se use el sistema para ver qué se puede 
mejorar o qué falto.  Hay que ver que en años porque hay deportes que son todo el año. 
 
Alfredo Cervantes – todo producto es sujeto de mejora y se puedan hacer pruebas y hacerlo con los 
eventos virtuales pudiera tener limitantes con los departamentos de escolares que no están 
funcionando. Sí se pueden hacer pruebas para que cuando comiencen las actividades ya no haya 
problemas con el sistema. 
Isaías Figueroa – se saben las medidas de las fotografías a utilizar de los atletas y las características? 
 
Ricardo Durán – se van a especificar las dimensiones de las fotografías y se especificarán en el 
manual del usuario. 
 
Efrén Sánchez – todas las inquietudes se toman en cuenta para la mejora del sistema y para la 
capacitación. 
 
Heblém Zerón – felicita por el sistema, que se tiene ya de mucho tiempo atrás en la idea. Sugiere 
que se lleve de prueba en uno o dos campeonatos y en base a la experiencia, abrirlo para el resto. 
Será importante definir una fecha de capacitación para todo el personal que lo operará. Pregunta si 
las conferencias de fútbol y voleibol se registrarán por aquí. 
 
Alfredo Cervantes – no hay un acuerdo con la Conferencia, pero sí se usaría el registro de CONADEIP. 
 
Ricardo Durán – se hará un calendario de capacitación para los vicepresidentes y luego a los 
institucionistas y se darían las pláticas en enero. 
 
César Flores – ¿cómo sería el beneficio del QR para las sedes? 
 
Ricardo Durán – se trataría para el uso de vicepresidentes y los organizadores para poder tomar una 
credencial y revisarla con la aplicación y validar a un atleta. Esta es una segunda fase del proyecto y 
está en la parte de presupuesto para poder pasar a su desarrollo. La tercera fase sería de estadísticas 
en los deportes. 
 
Antonia Hernández – está contenta por el Sistema de Registro, ¿qué seguiría después de la entrega 
del sistema? Quisiera una cita con los diseñadores, le preocupan dos cosas, con las auditorías que 
se dan con el proceso de llenado por ejemplo con el CURP, ¿cómo se manejan los procesos? Cuáles 
son los criterios que se utilizarán para altas, bajas, etc. Les gustaría tener el manual y poder probar 
el sistema antes de la capacitación. Mientas más gente lo maneje, saldrán más cosas que alimenten 
el sistema. 
 
Ricardo Durán – el manejo general se dará a conocer en la reunión con vicepresidentes y el 
administrador dará los permisos a las cuentas. Los permisos se dan por las funciones y es por 



 

 

seguridad para evitar que se dañe la información en la base de datos. El administrador general 
alimenta la información en el sistema. Se programarán las reuniones a partir de enero. Los 
vicepresidentes ya tienen su cuenta de acceso y pueden comenzar a trabajar con el sistema. 
 
¿Marco Villalvazo – pregunta sobre el filtrado de los jugadores es por CURP?  ¿Qué pasa cuando se 
registra a alguien que ya tiene su CURP? ¿Y cuando ya estuvo registrado en otra institución? 
 
Ricardo Durán – no se puede registrar a dos personas con un mismo CURP. Cuando un deportista 
ya se registró antes, se debe autorizar para poderlo registrar en una nueva institución. 
 
Jorge Mancera – se van a seguir entregando los tarjetones y hojas de registro? ¿al final se puede 
imprimir el documento y vendrá con sello y firma? Cómo se manejará el término de la elegibilidad. 
 
Ricardo Durán – se deberá seguir conforme al reglamento. Ya no vendrá una firma digital o sello, 
sino que aparecerá el código QR con el que se dará por validado el atleta. Se va a buscar cómo 
bloquear a un atleta que tenga un filtro cuando se termine su elegibilidad. 
 
Efrén Sánchez – se va a credencial izar a todas las disciplinas porque fue un acuerdo. 
 
Clemente López – el sistema tiene la capacidad de registrar a 80 atletas de un mismo equipo? 
 
Ricardo Durán – sí lo permite el sistema. 
 
Belén Carrasco – referente a la confidencialidad de la información, que se establezca el criterio que 
se va a usar, para que el tercero que está cargando la información no haga uso de los datos sensibles 
del atleta. 
 
Ricardo Durán – se hablará con la empresa para que el resguardo de la información sea considerado 
y no se haga mal uso. 
 
José Núñez – quién será el enlace para cuando haya dudas? 
 
Alfredo Cervantes – el administrador será Antonio Falcón, con la asesoría de Ricardo Durán. 
 
Adriana Ramírez – cómo está el convenio con la empresa que se hizo el desarrollo, para que no pase 
lo que sucedió anteriormente con el otro portal? 
 
Ricardo Durán – el sistema es de CONADEIP y no de la empresa, y sí se harán respaldos y se verá 
que no haya pérdida de nada y solo hay que pagar anualmente el dominio. 
 



 

 

Alfredo Cervantes – menciona lo de la disciplina fiscal referente a los pagos y el dinero que se debe 
de tener para no pagar impuestos, ya algunos hicieron los pagos de sus membresías, pero se espera 
que las demás instituciones lo hagan a partir de enero sin falta. 
 
Alfredo Cervantes – habla de la parte que se tendrá en el congreso sobre algunos de los 
patrocinadores y de otras empresas con las que se tendrán convenios de vinculación para los 
proyectos que se tienen de la CONADEIP. Se comenzará de manera gradual la información valiosa y 
de socios fundadores para su conocimiento y el resto del tema en asamblea general para que no se 
duplique la información. 
Evaluación eventos de reactivación deportiva on line  
 
Efrén Sánchez presenta los eventos virtuales que se tienen en puerta y lo que se tenía de 
campeonatos nacionales de manera presencial. 
 
 
Asuntos generales.  
 
UDEM – Ángel Verde 
 
Se dice que se deben presentar las cartas de acreditación firmadas por el jefe inmediato, pero no 
dice que deba ser para cada evento y sugiere que una carta sea válida por todo el año y en caso de 
haber cambio, se modificara. 
 
Alfredo Cervantes – esto tiene fundamento para la protocolización de las actas, pero se puede 
tomar un acuerdo como CONADEIP, ya que ha habido casos así. Se verá en comité ejecutivo, cómo 
se presentan las actas para ver qué se puede hacer. Debe ser por evento. 
 
Efrén Sánchez – en el reglamento en el Artículo 44, dice que se debe presentar carta por evento. 
 
Ángel Verde - Con relación al tema del CUTT, que se use el nombre de CONADEIP, que el nombre 
pudiera Campeonato Universitario CONADEIP y después el nombre de los patrocinadores para que 
se haga nombre a la liga. 
 
Alfredo Cervantes – sí se tomará en cuenta y se aclara que al día de hoy no hay convenio con 
Plataforma Sports, por la situación de la pandemia. 
 
 
Efrén Sánchez – sugiere se nombren a las personas que sustituyan a Oscar Mendiola en las 
comisiones que se encontraba. 
 
Alfredo Cervantes – propone a Ángel Verde para la Comisión Técnica Nacional para que colabore 
con Adriana Ramírez y Efrén Sánchez 



 

 

 
Martín Velázquez – se propone él mismo. 
 
Ángel Verde – se propone para colaborar. 
 
José Núñez – coincide en la propuesta de Ángel Verde de la cuestión del CUTT, porque a veces se 
van perdiendo el detalle de algunas cuestiones. 
 
Gustavo Silva – se propone como suplente. 
Agustín Marban – sí puede haber suplentes que apoyen al Secretario Técnico en caso de que una 
de las dos partes esté involucrada. 
 
Efrén Sánchez – se propondrá votar por el que sustituya a Oscar Mendiola y posteriormente por un 
suplente. 
 
Alfredo Cervantes – que se vote por lista por Ángel o Martín y el que sobre por FG 
 
UP Bonaterra – Martín 
León – Martín 
Querétaro – Martín 
UVM Querétaro – Martín 
UP México – Martín 
Ibero México – Martín 
UVM Centro – Martín 
Anáhuac México Norte – Martín 
Tec CEM – Martín 
Tec CCM – Martín 
Tec Toluca – Martín 
Tec Laguna – Martín 
Tec Monterrey – Ángel 
Prepa Tec – Ángel 
UdeM – Ángel 
UErre – Ángel 
Tec Guadalajara – Martín 
UP Guadalajara – Martín 
ITESO – Martín 
UNIVA – Martín 
UDLAP – Martín 
UPAEP – Martín 
 
18 votos para Martín 
4 votos para Martín 



 

 

 
 
Se quedan como suplentes Ángel Verde y Gustavo Silva en la comisión y nadie se opone. 
 
Efrén Sánchez – como secretario técnico recibió de Agustín Marbán Landa la siguiente 
documentación sobre la conclusión del robo de 3 cheques que fue objeto la CONADEIP por 
$187,900.00 en el 2016: 

• Carta al banco solicitando copia de cheques, videos de seguridad y grabaciones telefónicas 

• Carta demanda al banco por utilización de cheques y falsificación de firmas. 

• Acta en el Ministerio Público en la Delegación Miguel Hidalgo, por los hechos antes 
mencionados 

• Controversia en la CONDUSEF en contra del Banco Mercantil del Norte, S.A (Banorte/IXE) 

• Copia de los 3 cheques con las firmas falsificadas, nombre de quien cobró y datos oficiales. 
(estos datos fueron falsos) 

Efrén comenta que estos documentos estarán con el auditor Carlos Salgado Fernández para quien 
desee consultarlos. 
 
Adriana Ramirez- comenta y agradece esta información. 
 
Efrén Sánchez – se ha hecho la entrega de la presidencia anterior con la nueva, se está en el proceso 
del cambio de poderes, ya se entró en notaría la información solicitada para protocolizar y ya se 
firmó el documento para solicitar el cambio y lo tiene la notaría y está corriendo el proceso y se 
tardan 45 días a partir del lunes pasado. Solamente faltan 3 cartas de acreditación de 3 instituciones 
fundadoras y que sean originales y una firma de una institución para entregar las cartas originales a 
la notaría y que se concluya con el proceso. 
 
Alfredo Cervantes – solicita a las 3 instituciones que faltan para enviar su carta y cumplir con el 
requisito de la notaría. 
 
 
Término del congreso 
 
Alfredo Cervantes – da por clausurados los trabajos de la asamblea de socios fundadores, siendo 
las 13:19 del 10 de diciembre. Agradece la participación de todas las instituciones. 


