
 

 

CONGRESO NACIONAL ORDINARIO. 

REUNIÓN SOCIOS FUNDADORES  
Miércoles 8 de junio de 2022 

  
 

ASAMBLEA DE INSTITUCIONES ASOCIADAS FUNDADORAS  
 
Miércoles 8 de junio de 10:00 a 14:00 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 del presidente de la CONADEIP 
10.-Ratificación o rectificación de cargos. 
11.-Ponencias y propuestas de cambio al Estatuto de la Asociación y Reglamento 
General. 
12.-Asuntos generales. 
 

 
1.- Registro, acreditación e inscripción de asuntos generales. 
10:00 hrs. 
 
Inscripción de asuntos generales:  
1.- UP Bonaterra 
 

2.- Bienvenida. 
10:15 hrs. 
 
Alfredo Cervantes Oseguera procedió a dar la bienvenida y agradece la asistencia y le da 
gusto poder volver a tener un congreso presencial. 



 

 

 

3.-Nombramiento del secretario de acta, moderador y escrutadores. 
 
 
Alfredo Cervantes propone al pleno al siguiente personal para la interacción en la reunión.  
 
Antonio Falcón Tena   Secretario de Actas 
Efrén Sánchez Díaz de León   Moderador    
Alfredo Cervantes Oseguera  Conductor  
 
Nadie se opone a la designación realizada por Alfredo Cervantes por lo que se confirma al 
personal para llevar el congreso. 
 
4.-Pase de lista y establecimiento de quórum legal. 
 
Efrén Sánchez – agradece a todos la presencia y le da gusto volvernos a reunir frente a 
frente y solicita un aplauso a Nancy de León y a Stefany Gaytán. El documento de la 
Asamblea se va a protocolizar por lo que es importante que todos lo firmen. 
 
PRESENTES: 
 

    
INSTITUCIÒN ZONA NOMBRE ESTATUS 

U.P. BONATERRA BAJÌO  Pedro Cruz García PROPIETARIO 

ITESM LEON BAJÌO 

Carlos Salgado Fernández PROPIETARIO 

Héctor Hugo Zúñiga Arellano SUPLENTE 

ITESM QUERÈTARO BAJÌO 

Gustavo Silva González PROPIETARIO 

José Núñez Hernández SUPLENTE 

UVM QUERÈTARO BAJÌO Karla Rosas Aguilar PROPIETARIO 

        

U.P. MÈXICO CENTRO Luis Enrique Fuentes Reyes PROPIETARIO 

IBERO MÈXICO CENTRO 

Paula Eguiluz Soto PROPIETARIO 

Bladimir Lombillo Rodríguez SUPLENTE 

UVM CENTRO CENTRO 

Dante Figueroa Campos  PROPIETARIO 

Isaías Díaz Bijosa SUPLENTE 

U. ANAHUAC MEX NTE CENTRO 

Mónica Torres Cruz PROPIETARIO 

  



 

 

ITESM CEM CENTRO 

 Agustín Marbán Landa PROPIETARIO 

 Carlos Enrique Sánchez Ficher SUPLENTE 

ITESM TOLUCA CENTRO Iván Orozco Ramírez PR0PIETARIO 

ITESM CCM CENTRO Griselda Ortega Reyes PROPIETARIO 

        

ITESM LAGUNA LAGUNA Jesús Mancera Velázquez PROPIETARIO 

        

ITESM MONTERREY NORTE Heblem Zerón Castañón PROPIETARIO 

PREPA TEC NORTE Abel Segoviano Villalobos PROPIETARIO 

UDEM NORTE Ángel Carlos Verde Quintanilla PROPIETARIO 

U. REGIOMONTANA NORTE 
Heriberto Everardo Ahumada Rodríguez PR0PIETARIO 

Abraham Jesús Faz de la Garza SUPLENTE 

        

ITESM GUADALAJARA OCCIDENTE 

Jorge Lozano Márquez PROPIETARIO 

Ricardo Baeza Mena SUPLENTE 

U.P GUADALAJARA OCCIDENTE 

Martin Velázquez Guillén PROPIETARIO 

Alvaro Castañeda Ibarra SUPLENTE 

ITESO OCCIDENTE 

Jessica Guadalupe Brito Vera PROPIETARIO 

Saida  Guadalupe M. Arteaga Hernández SUPLENTE 

UNIVA OCCIDENTE Michelle Analy Vázquez Gutiérrez PR0PIETARIO 

        

UDLAP ORIENTE Anaid Belén Carrasco Cortés PROPIETARIO 

UPAEP ORIENTE Adriana Ramírez Salazar PR0PIETARIO 

    

ITESM CCM CENTRO Alfredo Cervantes Oseguera Presidente 

UNLA BAJÌO Horacio Oropeza Arvizu Vicepresidente 

SAN PATRICIO LAGUNA Ricardo Durán González Vicepresidente 

UMM NORTE Edna Berenice Castañeda Morales Vicepresidente 

ITESO OCCIDENTE Jessica Guadalupe Brito Vera  Vicepresidente 

U. INTERAMERICANA ORIENTE Enrique Ríos Espinoza Vicepresidente 

U. ANÀHUAC NORTE CENTRO Marco Antonio Villalvazo Hernández Vicepresidente 

CONADEIP  Antonio Ramírez Ramírez Comunicación 

CONADEIP  Antonio Falcón Tena Comunicación 

CONADEIP  Efrén Sánchez Díaz de León Sec. Técnico 

        



 

 

Efrén Sánchez - Tec León y UVM Querétaro vienen en camino. Hay quórum necesario para 
iniciar la sesión. 
 
5.-Admisión o exclusión de instituciones asociadas. 
 
Efrén Sánchez – pregunta si hay una petición de exclusión de Socios Fundadores, todos han 
cumplido con los requisitos para continuar siendo socios. 
 
Efrén Sánchez – hay 2 cartas de solicitud de instituciones para ser socios fundadores. Todos 
pueden proponerse como socios fundadores, siempre y cuando cumplan con los requisitos: 
Tengan 10 años antigüedad en la CONADEIP 
Tengan 5 disciplinas participando 
No haber sido sancionados en los últimos 5 años 
Participar en campeonatos nacionales. 
La Asamblea decide con el 90% de la votación 
 
Alfredo Cervantes –da lectura carta del Colegio San Patricio. 
Alfredo Cervantes – da lectura la carta de la UVM Lomas Verdes. 
 
Efrén Sánchez – pide comentarios sobre las solicitudes. 
 
Colegio San Patricio 
Agustín Marban – comenta que el Colegio San Patricio ha apoyado bastante con la 
vicepresidencia de la Zona Laguna y de categorías menores y ha sido de gran beneficio para 
la organización. 
Martín Velázquez – siempre han visto buena disposición y voluntad del Colegio San Patricio 
y ha coadyuvado en el desarrollo de la CONADEIP. 
Alfredo Cervantes – ha llegado a las instituciones del norte y del sur y se ha involucrado en 
el proceso de admisión. 
Belén Carrasco – ha hecho buen trabajo en la zona y se ha mostrado el liderazgo del Colegio 
San Patricio. 
Paula Eguiluz – el trabajo en la zona ha sido importante, se ve una diferencia muy 
significativa y ha sido una persona comprometida con propuestas a la organización y ha 
hecho crecer a las categorías menores y el trabajo aportado para el desarrollo del software. 
Adriana Ramírez – su trabajo aporta mucho a la CONADEIP y el software ha sido un éxito y 
ha transformado a la CONADEIP para llevar a la organización a otro nivel. 
 
Efrén Sánchez – se tienen 20 instituciones presentes y los 20 están a favor de su ingreso. 



 

 

 
UVM Lomas Verdes 
Agustín Marban – está comprometida con la CONADEIP en organización de campeonatos 
nacionales y torneos eliminatorios en la zona. 
Marco Villalvazo – es de las instituciones que suman, porque tienen mucha gente 
comprometida. 
Dante – desean ser parte de socios fundadores y continuar promoviendo para construir en 
la CONADEIP. 
Alfredo Cervantes – ha ocupado posiciones en la estructura y ha mostrado disposición y 
alineado al espíritu de CONADEIP. Se ha posicionado como protagonista. 
 
Efrén Sánchez – se tienen 20 instituciones presentes y los 20 están a favor de su ingreso. 
 
 
 
6.-Lectura de correspondencia. 
 

1. Carta de Recisión de Contrato con Plataforma 
2. Contrato de Propuesta para Voleibol de Sala y Fútbol Soccer 
3. Contrato firmado con Molten 
4. Carta de Diadem pelotas de Tenis 
5. Carta de renuncia de Bibiana Candelas como comisionada técnica de Voleibol de 

Playa 
6. Carta de la UP Bonaterra solicitud de evento de tiro con arco 
7. Carta del CETYS FBA Otoño Zona Noroeste 

 
Belén Carrasco  y Adriana Ramírez  dan lecturas a las cartas de Plataforma y explican el 
contexto. 
Alfredo Cervantes – se ha buscado cuidar 5 aspectos: naming, uso de imagen de las 
instituciones, transmisiones, comercialización de los equipos y la duración y vigencia de los 
contratos. Se buscan contratos diferenciados con una caducidad. Para el arranque de la 
temporada 2022-2023 no hay un acuerdo con Plataforma, lo que surja en las reuniones de 
la Comisión se irá informando a las instituciones y se retomarán. 
Alejandro Castillo – preparó fichas técnicas de varios deportes, y se usa para darle un valor 
a las actividades y las instituciones, para poder determinar un valor para la organización. La 
CONADEIP debería procurar la difusión de los deportes y ese sería el valor comercial. 



 

 

Belén Carrasco – en la reunión de comité, fue la CONADEIP puso los montos y no la gente 
de patrocinios. Es importante en el naming siempre usar la marca CONADEIP. Hay que 
retomar la parte de impactos, porque no se sabe cuánto valen las organizaciones. 
Alfredo Cervantes – el contrato dice que, si no hay una solicitud de las instituciones, se va 
renovando en automático, ya que esa cláusula existe. Se pidió que no fuera limitativo que 
ingresaran más patrocinios. Hay que pensar en tasar el torneo, cuánto se le mete a todos 
los gastos operativos. 
Agustín Marban – él entregó todo lo del contrato en 2020 y se le hace extraño que ahora 
se tiene que buscar. No está extraviado el contrato y se entregó en tiempo y forma. El 
contrato sigue vigente y tuvieron presencia en las sedes y no dieron nada. Más bien ellos 
incumplieron el contrato al no entregar nada, porqué deberían participar en las reuniones 
de conferencia. Quiénes son ellos para negar la participación de otras televisoras. Si no hay 
acuerdo al día de hoy, para qué vienen? 
Heblém Zerón – recibieron una etapa de voleibol y el final four de soccer y fue muy 
incómodo en la organización para poner la presencia de Marca en las instalaciones. 
Estuvieron haciendo muchas modificaciones para las transmisiones y no pasaron en 
televisión los eventos y lo que usan como bandera de las transmisiones no lo cumplieron. 
Pepe Núñez – se debería buscar que Plataforma no pueda ir por encima de los comisionados 
para que no se hagan malos manejos en los eventos. 
Ángel Verde – escuchó el comentario si plataforma quería apoyar o no al fútbol soccer, hay 
que cuidar los deportes que nos favorecen por la cantidad de alumnos y visibilidad y debe 
estar la decisión del lado de CONADEIP y no del lado de ellos. 
Martín Velázquez – no hemos aprendido la lección, ellos llevan todo un módulo para las 
premiaciones y en los demás deportes no lo hemos hecho. Porqué no pensar en hacer algo 
como la ABE en Voleibol de Sala y Fútbol Soccer y quizá algún otro deporte, pero hay que 
ver lo de premiaciones ya que luce mucho. Si al inicio de los ciclos escolares no se tiene un 
contrato, iniciemos y ya si le quieren entrar entonces se negocia un nuevo contrato. 
Belén Carrasco – cuando se conformó la comisión, en ese momento no se tenía el contrato 
y se le pidió a presidencia y se los hicieron llegar posteriormente. Qué va a pasar con este 
contrato y si vamos a continuar el año que ellos piden, y después ver cuáles son los alcances 
que como CONADEIP vamos a buscar. 
Heblem Zerón – que se vea la manera de copiar lo bueno de la imagen gráfica, con las áreas 
de comunicación y marketing de la CONADEIP. 
Agustín Marban – hay que sentar a los abogados y que firmen y les quede claro, porque 
van a querer salirse por la tangente. 
Alfredo Cervantes – se buscará en esas reuniones decidir cómo se va a trabajar y qué es lo 
que se buscará en beneficio de la organización. 



 

 

Ángel Verde – el sistema de competencia lo debe establecer la CONADEIP y nadie más y 
cómo se quiere competir después de este año, la conferencia lo decide. 
Agustín Marban – tienen pensado venir otros deportes, pero eso lo debe definir la 
CONADEIP, pero primero cerrar el tema de los deportes y no permitir la entrada y no es 
negociable hasta que se defina. 
Martín Velázquez – qué pasaría si comité no se llega a una solución, pensar en crear una 
AC para hacer presión hacia ellos. 
Ángel Verde – tiene una propuesta avanzada que hay para corregir y la puede presentar.  
Efrén Sánchez – sino hay acuerdo se puede competir como antes era, o bien pensar en las 
AC que a final de cuentas la asamblea decidirá. 
Adriana Ramírez – a veces no se tiene el conocimiento para involucrarse de manera más 
profunda y sería bueno tener asesoría legal para carta de terminación. 
Alfredo Cervantes – ofrece una disculpa por haber ingresado a una persona de marketing 
para poder contribuir con ideas, pero sino es de su deseo no lo hará nuevamente. Se 
mantendrá en el entendido de que en las reuniones de las conferencias, sean los directores 
deportivos quienes definan el sistema de competencia en que estén de acuerdo. 
Martín Velázquez – que el coordinador de la conferencia determine el sistema de 
competencia y ya después se definan fechas y horas. 
 
Lectura de correspondencia  
Alfredo Cervantes – se tiene un contrato con Molten por 800,000 en dos años para la 
CONADEIP y balones de voleibol de sala, voleibol de playa, baloncesto, agradece a Agustín 
Marban su gestión cuando inició este contrato. 
 
Alfredo Cervantes – el convenio con Diadem, sería con precio preferencial para la pelota de 
mar, queda pendiente el de pelota de caja.  
 
Alfredo Cervantes – carta de Bibiana Candelas, ya no continuará como Comisionada Técnica 
de Voleibol de Playa. 
 
Alfredo Cervantes – carta de UP Bonaterra, quieren proponer un torneo de invitación de 
tiro con arco, estuvieron en un torneo y había buen porcentaje de instituciones privadas. 
Se abrirá en la Asamblea General. 
 
Efrén Sánchez – si es de categoría única, se iría a la primavera y para hacerlo oficial tiene 
que cumplir con los lineamientos de la CONADEIP. 
 
Pedro – buscarían que se cree el deporte. 



 

 

 
Heblem Zeron - les gustaría proponer un torneo invitacional de tenis de mesa. 
 
Antonio Falcón – el CETYS Universidad desea convocar a torneo de otoño de categoría 
Juvenil  para la zona noroeste. 
 
 
7.-Lectura de acuerdos del congreso anterior, seguimiento y revisión. 
12:25 hrs. 
 
Alfredo Cervantes – dio lectura a los acuerdos del congreso general extraordinario del 2021. 
 
Se acuerda que sí habrá ascensos en este año y las reuniones de conferencia definirán la 
cantidad y el procedimiento. 
 
8.-Informe de la Presidencia. 
 
Alfredo Cervantes Oseguera procede a presentar su informe como lo marca el Estatuto, 
aclara que el informe económico lo va a revisar Carlos Salgado de manera electrónica y 
podrán ser del conocimiento de todos. 
 
Carlos Salgado – sobre el proyecto, hay que considerar la cuestión de tener un asesor 
jurídico y que tenga experiencia deportiva. 
 
Martín Velázquez – se debe invertir en las premiaciones también. 
 
Alfredo Cervantes – hay que tener activos de CONADEIP para las premiaciones, templetes, 
arcos, cámaras de video. 
 
Agustín Marban – agradece el informe, la presencia en inauguraciones o premiaciones fue 
inexistente, en conferencia nacional de voleibol y en Querétaro. Es importante hacer 
presencia para que los entrenadores y autoridades vean que a la CONADEIP le interesa. Si 
Efrén va a hacer las funciones de Secretario Técnico y General que se asiente así y se 
protocolice, ya que no puede hacer la doble función, que Antonio Ramírez y Alejandro 
Castillo puedan estar presentes en los campeonatos para promover más los eventos en 
redes sociales. Felicita que se sigan subsanando las finanzas de la organización. Hay que 
recuperar la imagen para que los patrocinadores como Molten y New Era tengan 
testimonios de que su marca está presente en los eventos de la liga. 



 

 

 
José Núñez – agradece el apoyo en el voleibol de playa. 
 
Jorge Lozano – revisar lo del transporte en los nacionales de los hoteles a las sedes y solicita 
se revise para evitar riesgos con los atletas y ver porqué no se hizo y si debe ser 
responsabilidad de la sede misma. 
 
Agustin Marban – los comités organizadores están comprometidos con el hotel sede, pero 
si después cambia, ahí no procede. 
 
Heblem Zeron – de 8 campeonatos nacionales, solo en una hubo presencia de autoridades 
y los trofeos no tenían placas y eran iguales. Solicita que haya mayor involucramiento para 
el tema de compartir el material fotográfico. 
 
 

 
9.- Elecciones del presidente de la CONADEIP 
 
Efrén Sánchez – solo se presentó una candidatura para la presidencia, pregunta a la 
asamblea si están de acuerdo en su reelección. 
 
Se toman los 22 votos a favor y es por unanimidad que se reelige por 2 años más de 2022 a 
2024 a Alfredo Cervantes Oseguera 
 
10.- Ratificación o rectificación de cargos. 
 
 
Alfredo Cervantes – da lectura a los cargos 
Efrén Sánchez Díaz de León – secretario Técnico 
Alejandro Castillo – marketing 
Antonio Ramírez – Comunicación 
Antonio Falcón – Comunicación y FBA 
Luis Enrique Ríos – Vicepresidente Zona Oriente 
Alejandro Ortíz – Vicepresidente Zona Noroeste 
Edna Castañeda – Vicepresidente Zona Norte 
Jessica Brito – Vicepresidente Zona Occidente 
Marco Villalvazo – Vicepresidente Zona Centro 
Horacio Oropeza – Vicepresidente Zona Bajío 



 

 

Hugo Ricardo Durán – Vicepresidente Zona Laguna y Categorías Menores 
Paula Eguiluz – Coordinador de la Conferencia de Beisbol 
Alejandro Olivas – Coordinador de la conferencia de Fútbol Soccer 
David Enríquez  - Coordinador de la conferencia de  Voleibol de Sala 
Pedro Martínez – Coordinador del  CNTU 
 
Alfredo Cervantes – en las reuniones de conferencia se presentan las cartas firmadas por 
sus autoridades para solicitar el cargo y ahí se decide. 
 
Agustín Marban – se debe clarificar el tema de las dos Secretarías en mano de Efrén, porque 
no se pueden llevar los dos roles. 
 
Alfredo Cervantes – pregunta si hay alguna propuesta de secretario general, que se 
presente la propuesta y se entrevistan y con el visto bueno de la asamblea se puede 
determinar la forma. Solo recibió de manera informal una propuesta de César Flores. 
 
José Núñez – habría que preguntarle a Efrén qué rol le gusta más. 
 
Efrén Sánchez – al no haber un secretario general, él presidente me solicitó llevar algunos  
asuntos administrativas y lo ha hecho con mucho gusto y nunca me he propuesto como 
secretario general; soy el secretario técnico nacional de la CONADEIP  y deseo seguir con 
este cargo si el presidente y la asamblea de fundadores no tiene inconveniente, por lo cual, 
estoy dispuesto a apoyar en funciones complementarias que  le pida  la CONADEIP. 
 
Alfredo Cervantes – se debe revisar el tema del sueldo para que los postulantes sepan el 
importe y quizá se haga una revisión en el importe. 
 
Martín Velázquez – que se lleve al siguiente congreso la propuesta para secretario general 
y se haga propuesta de sueldos en diciembre. 
 
Se acuerda que en diciembre se hará la contratación de la persona y en este lapso se 
revisarán curriculums, que las instituciones abrirán la vacante en su zona. 
 
 
11.- Propuestas de cambio al Estatuto de la Asociación y Reglamento General. 
 



 

 

Efrén Sánchez – no hay propuestas de cambio al reglamento que le corresponda a Socios 
Fundadores y estás se verán en la asamblea general. Se registraron 20 ponencias y sobre 
eso se trabajará en el foro. 
 
José Núñez – es importante que se tome en cuenta que los montos que manda la CONADEIP 
es más el IVA, para que no haya confusiones. 
 
12.-Asuntos generales. 
 
UP Bonaterra – hay inquietud de sacar por deporte el pódium de deporte desde el origen 
de la CONADEIP, es algo muy bueno y le gustaría que se retomara esa idea para enriquecer 
la historia de la CONADEIP.  Tec León y Anáhuac Norte lo ratifican y se reaviva la comisión 
que está a su cargo. 
 
Antonio Falcón – ya existe en el sitio web la historia de los deportes del 2021 y 10 años para 
atrás. 
 
Alfredo Cervantes – se retoma la recolección de datos para poderlo actualizar y la UP 
Bonaterra, Tec León y UAMN encabezan la comisión de historia y estadística. 
 
Ricardo Durán – está en pláticas con la gente de Pachuca FC un espacio en su recinto para 
la historia de la CONADEIP. 
 
Enrique Ríos – porqué no se reglamenta que se envíe material fotográfico de los 
campeonatos para las evidencias en las redes sociales. 
 
Alfredo Cervantes – se reanudan las multas a las instituciones y buscará que en los 
requisitos de los campeonatos nacionales se proporcione material gráfico para los eventos. 
 
Alejandro Castillo – piden los Brand kits de las escuelas, para tener los logotipos en vectores 
para los socios comerciales como new Era. 
 
Carlos Salgado – hay alguna forma de generar una tarjeta corporativa para los 
vicepresidentes para los gastos, porque se vuelve complicado para comprobar los gastos. 
 
Alfredo Cervantes – las comprobaciones no se pueden evitar y verán con banco lo de las 
tarjetas, ya que se puede ver por una tarjeta, pero no se sabe si hay posibilidad hasta más 
tarjetas. 



 

 

 
 
13.-Clausura. 
 
 
Se dan por clausurados los trabajos del congreso nacional ordinario de Socios Fundadores 
de la CONADEIP, siendo las 13:35 horas del miércoles 8 de junio del 2022. 
 
Alfredo Cervantes – agradece la participación de todos, y recuerda que las obligaciones y 
derechos de las instituciones regresan a la normalidad para el ciclo escolar 2022-2023. 
 


