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CONGRESO NACIONAL ORDINARIO  
Miércoles 8 al 10 de junio de 2022 

  
 

ASAMBLEA GENERAL DE INSTITUCIONES ASOCIADAS   
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

                             1.-Registro, acreditación e inscripción de asuntos generales. 
  2.-Bienvenida 

3.-Conferencia magistral.  
4.-Pase de lista y establecimiento de quórum legal. 
5.-Nombramiento del secretario de acta, moderador y escrutadores. 
6.-Lectura de correspondencia. 
7.-Lectura de acuerdos de asamblea anterior, seguimiento y revisión. 
8.-Evaluación de campeonatos Nacionales de reactivación. 
9.-Informe de la Comisión Nacional de Honor y Justicia  
10.-Informe General de la Presidencia. (entrega escrita). Art.49, inciso 49.4 y 
49.4.58.-  
11.-Propuestas de modificación a reglamentos.  
12.-Presentación del calendario general de Campeonatos Nacionales. 2022-2023.  
13.-Ratificación de comisionados técnicos. 
14.-Lugares por zona a Campeonatos Nacionales 2022-2023:  
15.-Monto de membresía anual o cuotas extraordinarias. 
16.-Categorías ciclo escolar 2022-2023 
17.-Congreso Extraordinario diciembre 2022.  
18.-Asignación sede del Congreso Nacional Ordinario 2023. 
19.-Asuntos generales. 
20.-Firma del acta de acuerdos. 

 

 
 
1.- Registro, acreditación e inscripción de asuntos generales. 
 
1.-Federación Mexicana de Rugby. 
2.-New Era 
3.-Federación Mexicana de Tenis Balón 
4.-Universidad Panamericana Bonaterra Ags. 
5.-Universidad del Fútbol 
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6.-Anáhuac México Norte 
7.-ITESM CEM 
8.- ITESO 
9.-Col. Herbart 
 
 
 

2.- Bienvenida. 
 
El Rector Fundador de la Universidad Montrer J. Noé González Gómez da la bienvenida a las 
instituciones asistentes al campus de la Universidad Montrer. 
 
Alfredo Cervantes Oseguera procedió a agradecer a las autoridades de la U. Montrer por la 
organización del evento y a las instituciones de las 7 zonas por su asistencia. 
 
3.-Conferencia Magistral 
 
Conferencia Salvador Hernández Mondragón 8 veces medallista en los juegos paralímpicos 
entre 2000 y 2016. 
 
 
4.-Pase de lista y establecimiento de quórum legal. 
 
 
LISTA DE ASISTENCIA 

REGISTRO DE ASISTENCIA  DE ASOCIADOS  2022 

    
INSTITUCIÒN ZONA NOMBRE ESTATUS 

U.P. BONATERRA AGS. BAJÍO Pedro Cruz García PROPIETARIO 

ITESM LEON BAJÍO 
Carlos Salgado Fernández PROPIETARIO 

Héctor Hugo Zúñiga Arellano SUPLENTE 

ITESM QUERÉTARO BAJÍO 
Gustavo Silva González PROPIETARIO 

José Núñez Hernández SUPLENTE 

UVM QUERÉTARO BAJÍO Karla Rosas Aguilar PROPIETARIO 

SEMBRADORES DE AMISTAD BAJIO Saúl Cuevas Guerrero PROPIETARIO 

TEC MORELIA BAJÍO 
Dulce Ayala de la Torre PROPIETARIO 

 Daniel Pineda Munguía SUPLENTE 

U. DE CELAYA BAJÍO Sealtiel Baruch Álvarez Valdez PROPIETARIO 
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UVAQ BAJÍO Osvaldo Castro Nieves PROPIETARIO 

ULM BAJÍO Martha Diana Hernández Juárez PROPIETARIO 

U. MONTRER 

BAJÍO José Alejandro López Contreras PROPIETARIO 

BAJIÓ Luis Enrique Villagómez Carranza SUPLENTE 

U. DURANGO CAMPUS 
MORELIA 

BAJÍO Óscar Chávez Martínez PROPIETARIO 

TEC IRAPUATO BAJÍO 
Ze Manuel Martínez Sánchez PROPIETARIO 

Nelson Adrián Pérez Castillo SUPLENTE 

COL. HERBART BAJÍO Carlos Omar Merino Gómez PROPIETARIO 

EMMA WILLARD BAJÍO  PROPIETARIO 

IBERO LEON BAJÍO Oscar Adrián Ontiveros Aréchiga Carrillo PROPIETARIO 

U. LATINA DE AMERICA 

BAJÍO Obdulia Barrera Alcaraz PROPIETARIO 

Laura Elena García Cortés SUPLENTE 

I. ANDERSEN BAJÍO 
Gerardo López Marín PROPIETARIO 

Gustavo Alberto López Sánchez SUPLENTE  

COL. GUANAJUATO BAJÍO Christian Guadalupe Medina Torres PROPIETARIO 

I. FRANCISCO OROZCO Y 
JIMÉNEZ 

BAJÍO José Horacio Vega Mares PROPIETARIO 

ANAHUAC QRO BAJÍO 
Alejandro Borja Correa PROPIETARIO 

José Daniel Amador Reynoso SUPLENTE 

U.DE LA SALLE BAJÌO BAJÍO Alejandro Stefanoni González PROPIETARIO 

        

U.P. MÉXICO CENTRO Luis Enrique Fuentes Reyes PROPIETARIO 

IBERO MÉXICO 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 

Mariana García Vargas PROPIETARIO 

Mónica Torres Cruz PROPIETARIO 

ITESM CEM CENTRO 

Agustín Marbán Landa PROPIETARIO 

Carlos Sánchez Fischer SUPLENTE 

ITESM CCM CENTRO Griselda Ortega Reyes PROPIETARIO 

ITESM TOLUCA CENTRO Iván Orozco Ramírez PR0PIETARIO 

LA SALLE NEZA CENTRO Carlos Arturo Sánchez Rodríguez PROPIETARIO 

TEC CUERNAVACA CENTRO Justo Sergio Vera García PROPIETARIO 
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U. LA SALLE MEXICO 

CENTRO Francisco Fabián Alcaraz Álvarez PR0PIETARIO 

CENTRO Carlos Cureño Díaz de León  SUPLENTE 

U MARISTA CDMX CENTRO Uriel Escamailla Barragán PROPIETARIO 

LICEO UPG CENTRO Luis Antonio Murrieta Castellanos PROPIETARIO 

TEC STA FE CENTRO 

Daniela Hernández Muñoz PROPIETARIO 

Ricardo Flores Ávila SUPLENTE 

UVM LOMAS VERDES CENTRO Luis Francisco Huerta Núñez PROPIETARIO 

AMERICAN SCHOOL 
FOUNDATION 

CENTRO Carlos Servín PROPIETARIO 

U. ANAHUAC MEX SUR CENTRO Pablo Villalvazo Hernández PROPIETARIO 

U. INTERCONTINENTAL CENTRO David Gabriel Rosas Nieto PROPIETARIO 

UVM SUR CDMX CENTRO Gerardo Cárdenas Espinosa PROPIETARIO 

        

ITESM LAGUNA LAGUNA Jesús Mancera Velázquez PROPIETARIO 

COL. SAN PATRICIO LAGUNA Hugo Ricardo Durán González PROPIETARIO 

TEC CHIHUAHUA LAGUNA Carlos Torres Jurado PROPIETARIO 

        

ITESM MONTERREY NORTE Heblem  Zerón Castañón PROPIETARIO 

PREPA TEC NORTE Abel Segoviano Villalobos PROPIETARIO 

UDEM NORTE Ángel Carlos Verde Quintanilla PROPIETARIO 

UVM MONTERREY NORTE Lidia Ma de la Paz Pérez Rosas PROPIETARIO 

U-ERRE NORTE Heriberto Everardo Ahumada Rodríguez PR0PIETARIO 

U-ERRE NORTE Abraham Jesús Faz de la Garza SUPLENTE 

UMM NORTE Edna Berenice Castañeda Morales PROPIETARIO 

        

CETYS TIJUANA NOROESTE Manuel Ernesto Bustamante de la O PROPIETARIO 

CETYS ENSENADA NOROESTE Nayma Elizabeth Santiago PROPIETARIO 

        

ITESM GUADALAJARA OCCIDENTE 
Jorge Lozano Márquez PROPIETARIO 

Ricardo Baeza Mena SUPLENTE 

U.P. GUADALAJARA OCCIDENTE Martin Velázquez Guillén PROPIETARIO 

ITESO OCCIDENTE 

Jessica Guadalupe Brito Vera PROPIETARIO 

Saida Guadalupe Margarita Arteaga H. SUPLENTE 

UNIVA OCCIDENTE Michelle Analy Vázquez Gutiérrez PR0PIETARIO 
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UDLAP ORIENTE 
Anaid Belén Carrasco Cortés PROPIETARIO 

Maricruz Castro García SUPLENTE 

UPAEP ORIENTE Adriana Ramírez Salazar PR0PIETARIO 

ANAHUAC PUEBLA ORIENTE Juan Manuel Cerón Hernández PROPIETARIO 

ANÁHUAC XALAPA ORIENTE David Enríquez Murrieta  

ANAHUAC CÓRDOBA ORIENTE Francisco Zuccolotto Bernez  

TEC PUEBLA ORIENTE 
Dinorah Álvarez Aldana PR0PIETARIO 

Marco Antonio Castillo Tlalpan SUPLENTE 

U. DEL FUTBOL ORIENTE José Andrés Manzano Maldonado PROPIETARIO 

U. INTERAMERICANA ORIENTE 
Luis Enrique Ríos Espinoza PROPIETARIO 

José Manuel Ordaz Cosío SUPLENTE 

TEC HIDALGO ORIENTE 
Juan Manuel Pichardo Daniells PROPIETARIO 

Concepción Jaramillo Díaz SUPLENTE 

UVP ORIENTE Nohemy Gabriela Picazo Castillo PROPIETARIO 

UMAD ORIENTE Felipe Andrés Flores PROPIETARIO 

 
 
El Lic. Efrén Sánchez menciona que en la primera convocatoria con el 50% de las 
instituciones fundadoras  queda oficialmente instalada la asamblea; se presentan 20 de las 
22 instituciones fundadoras, por lo que queda instalada la asamblea. 
 
 

5-Nombramiento del secretario de acta, moderador y escrutadores. 
 
 
El Lic. Alfredo Cervantes Oseguera propone al pleno a las siguientes personas para la 
interacción en la reunión.  
 
Antonio Falcón Tena   Secretario de Actas 
Efrén Sánchez Díaz de León   Moderador  
Alfredo Cervantes Oseguera  Conductor  
Carlos Salgado Fernández  Escrutador 
José Núñez Hernández  Escrutador 
 
Nadie se opone a la propuesta realizada por lo que se confirma al personal para llevar el 
congreso. 
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6.-Lectura de correspondencia. 
 
El Lic. Alfredo Cervantes Oseguera da lectura a la correspondencia. 
 
1.- Carta de Rescisión de Contrato con Plataforma entregada el 12 de octubre de 2021 a 
Odilón Trujillo 
2.-Contrato de Fútbol Soccer propuesta de la CONADEIP y entregado el 3 de noviembre a 
Odilón Trujillo. 
3.-Contrato de Voleibol de Sala propuesto por la CONADEIP y entregado el 3 de noviembre 
de 2021 a Odilón Trujillo. 
4.-Carta respuesta a Alfredo Cervantes Oseguera de Plataforma del 10 de enero de 2022 
5.- Carta respuesta a Alfredo Cervantes Oseguera de Plataforma del 1º de marzo de 2022. 
6.- Carta respuesta a Alfredo Cervantes de Plataforma del 22 de marzo de 2022. 
7.- Contrato con Molten, Fútbol Soccer, Fútbol Rápido, Voleibol de Sala, Voleibol de Playa y 
Baloncesto. Otorgará $800,000 más balones por los próximos dos años. 
10.- Carta de Diadem de lo que ofrece apoyar en pelotas de tenis presurizada a nivel del 
mar y descuento especial. 
11.- Carta de Bibiana Candelas dejando el puesto de comisionada técnica de Voleibol de 
Playa. 
12.- Carta de CETYS Universidad para solicitar convocar a torneo de FBA en categoría Juvenil 
en el otoño. 
13.- UP Bonaterra propone crear un nuevo deporte de Tiro con Arco. 
14.- Colegio Emma Willard de Lagos de Moreno, Jalisco solicita ser sede del campeonato 
nacional de Fútbol soccer Juvenil B Varonil y Femenil. 
 
Agustín Marban – con qué pelota se jugaría si hay el problema de abasto de la pelota de 
Diadem, ya que solo ofrecen la de mar. 
 
Alfredo Cervantes – que los especialistas del CNTU en su reunión definan la pelota con lo 
que se va a jugar. 
 
Jorge Lozano – están retirando el patrocinio, pero no hay obligación de jugar con esa pelota. 
 
Alfredo Cervantes – si el CNTU decide jugar con otra pelota ya será lo que ellos definan. 
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7.-Lectura de acuerdos del congreso anterior, seguimiento y revisión. 
 
 
Alfredo Cervantes hace la presentación de los acuerdos del Congreso Extraordinario de 
diciembre de 2021. 
 
Se retoman todos los derechos y obligaciones a partir del inicio del ciclo escolar 2022-23, y 
ya no habrá concesiones por parte de la organización para la participar en los campeonatos 
que programe la CONADEIP, en donde se sancionará conforme a reglamento. 
 
José Núñez – que se aclare sobre la papelería en que van a presentar para los eventos. 
 
Alfredo Cervantes – de ahora en adelante solamente se van a presentar las credenciales 
que se obtienen del sistema de registro con sus fotografías y enmicadas las credenciales. 
 
Se harán algunas observaciones al sistema conforme a los comentarios realizados por las 
instituciones. 
 
 
8.-Evaluación de campeonatos nacionales de reactivación 
 
Los vicepresidentes de las zonas presentan sus reportes. 
 
José Núñez – propone que se junten los vicepresidentes y se haga un informe diferente y lo 
que sea lo más trascendental. 
 
Alfredo Cervantes – que se revise el diseño de informes de las vicepresidencias. 
 
 
Agustín Marban – se abrió una puerta que no se debió haber abierto y se dejaron participar 
alumnos sin avance académico y no debemos movernos de ahí para hacer respetar en los 
reglamentos. Hay que hacer respetar los estatutos y reglamentos de la institución. Felicita 
a Ricardo Durán por el trabajo en la Zona Laguna y las Categorías Infantiles. No está de 
acuerdo en que las federaciones pongan trabas en los eventos. 
 
9.-Informe de la Presidencia. 
 
El Lic. Alfredo Cervantes Oseguera presenta su informe de actividades del 2021-2022 
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Alfredo Cervantes – Muestra y entrega virtualmente la carpeta del informe económico al 
auditor Carlos Salgado. 
 
Paula Eguiluz – no se mencionó la propuesta de un proyecto de capacitación de la comisión 
de Beisbol. 
 
Agustín Marban – hay algún contrato con New Era? ¿Por cuánto tiempo? Sería para ellos 
importante tener presencia de marca. 
 
Alejandro Castillo – no hay un contrato firmado aún, pero se han platicado con ellos y 
mañana vienen a presentar sus propuestas, se premió al equipo campeón de fútbol 
americano en la juvenil y luego en el final 8 de Beisbol también se entregaron gorras a todos 
los equipos participantes. Podrían estar premiando a 4 o 5 deportes para el siguiente ciclo 
y vienen a presentar su propuesta para poder proceder a tener un convenio. 
 
10.- Informe de Comisión de Honor y Justicia 
 
No se presenta informe, debido a que no hubo nada que sancionar. 
 
11.-Propuestas a modificación a Reglamentos. 
 
 
Efrén Sánchez – se tienen 20 propuestas. 
 
Efrén Sánchez – Comenta la temática para las votaciones por las propuestas a modificación 
a reglamentos y solo votarán las instituciones que tienen participación en el tema y solo 
una persona por institución tendrá el voto. Solo podrán intervenir los que estén al corriente 
de sus obligaciones y hayan cubierto su cuota de la membresía. 
 
Alfredo Cervantes – propone que se exponga en 2 minutos y una sola ronda de comentarios 
y de ahí se procede a votación. No hay réplicas. 
 

• Propuesta #1 Reglamento General ITESO (Asignaturas y Crédito) 
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Tema: Acreditar la participación de un alumno en los eventos de la CONADEIP, A.C., 

no solo por la cantidad de materias a cursar sino también por el trabajo académico 

del estudiante (créditos). 

Propuesta:  Se propone que no solo se tome en cuenta la cantidad de asignaturas, 

sino también un mínimo de créditos, por ejemplo:  

49.2 El alumno deberá cursar un mínimo de cuatro materias sí está en primaria, 

Secundaria y bachillerato, en el caso de licenciatura se permiten 4 asignaturas o 24 

créditos académicos.   

Efrén Sánchez – ya se comentó en congresos anteriores, cada institución podría 

homologar los créditos con las materias porque son planes de estudios totalmente 

diferentes, que 24 créditos sean equivalente a 4 materias.  

José Núñez – se les hace una propuesta muy buena y cada modelo educativo tiene 

criterios diferentes y que cada universidad presente su número mínimo de créditos 

que manejan por materia y que quede como está, que sean en base a la 

reglamentación escolar. 

Belén Carrasco – hay que cuidar el tema del avance académico sino se va a incumplir 

en el reglamento principal. Que cada universidad presente lo de sus unidades. 

Angel Verde – el reglamento es muy claro y se habla de contar número de materias, 

si alguien no cumple con el número de materias no podría participar según los 

reglamentos, si se tienen menos de 4 materias no procedería. 

Carlos Sánchez – afectaría la plataforma con una materia de 18 créditos todo el 

demuestre, que se va a hacer en el sistema. Hay que entender todos los modelos 

educativos. 

Luis Murrieta – que se programe el sistema para tener materias y créditos y que se 

anexe una carta del número de créditos que equivalga a una materia de cada 

institución. 

Heblem Zerón – similar al comentario de Luis, y que se haga una carta de escolares 

y a cuantos créditos o unidades equivale una materia. 
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Alfredo Cervantes – que todos presenten su plan de estudios o la carta de 

equivalencia de materias – créditos para una salvaguarda ante casos de registro y 

evitar cachirules. 

Ricardo Durán – este año se dejó el software libre para cuatro materias y 

reprogramarlo cuesta mucho y es algo que se debe revisar a detalle por la 

vicepresidencia. Si se deja abierto podría ser una solución. 

Adriana Ramírez – no hay una necesidad apremiante de cambiarlo ahora, algunas 

carreras las materias tienen créditos muy altos y eso provocaría que con pocas 

materias puedan jugar y se tardarían más en terminar, en que abonaría el hacer este 

cambio. No ve una ventaja en el punto de vista académico y en qué abona 

motivarlos a ser mejores estudiantes. 

Martín Velázquez – sería interesante revisar en servicios escolares el número de 

créditos y materias en sus instituciones.  

Jessica Brito – se están abriendo bloques de materias más amplios y con carga 

académica más amplia. 

Carlos Sánchez – que escolares determine si cumple o no cumple con las materias 

que requiere la CONADEIP. 

Jessica Brito – la tendencia es que está disminuyendo la cantidad de asignaturas, 

porque ya tienen más horas a la semana. Que se cuide el tema académico, pero con 

la posibilidad de evaluar el número de materias o número de créditos. 

Efrén Sánchez – se revisará con escolares para sacar una media y se retomará el día 

de mañana. 

Jessica Brito – hacer un forms para sacar un promedio de las acreditaciones  

Carlos Salgado – en el sistema Tec la carga normal son 18 créditos que equivaldrían 

a 6 materias. 

Gerardo Cárdenas – hay que hacer un indicador equivalente para todos que sea 

para distinguir la diferencia entre créditos, quizá que sea por horas de trabajo por 

semana. Un crédito no es equivalente en todos.  Por ejemplo, un crédito CONADEIP 

equivalente a tantas horas en diversos sistemas educativos. 
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José Núñez – de acuerdo a la propuesta podría aplicar que fuera 24 créditos o 4 

materias, una u otra. 

Adriana Ramírez – solicitará a su director de servicios escolares para que a nivel 

sistema se convoque una reunión para buscar la equivalencia de los créditos en 

todos los sistemas. 

Jessica Brito – retira la propuesta para hacer una investigación sobre las 

equivalencias y volverla a presentar en el siguiente congreso ya con información 

validada y que no existan esas dudas. 

Carlos Sánchez – debe acelerarse el proceso porque en agosto comienza el ciclo y 

va a afectar el software. 

Ricardo Durán – el vicepresidente podría evaluar y aprobar o rechazar hasta que le 

expliquen a cuánto equivalen sus créditos. 

José Núñez – que al momento de enviar el registro por el software se mande la 

relación de los créditos y las materias de aval por escolares. 

La propuesta se retira y se trabajará en elaborar la tabla de equivalencias. 

Mary Paz – cada institución deberá enviar las equivalencias de sus créditos y 

materias. 

Alfredo Cervantes – todas las instituciones deberían enviar su plan de estudios para 

revisar que sigan siendo equivalentes con el reglamento. 

Gerardo Cárdenas – que se tomen los 24 créditos como mínimo, pero que ahí se 

haga la equivalencia con las instituciones y podrían ser menos. Que se revise e 

informe la equivalencia. 

EL ACUERDO SE APRUEBA EN LO GENERAL, CON 24 CRÉDITOS O 4 MATERIAS Y SE 

HARÁ LA EQUIVALENCIA CON CADA SISTEMA. 

Se particularizará con Escolares de cada institución para mostrar las equivalencias 

en créditos y materias. 

Jessica Brito – se revisará posteriormente el ajuste al número de créditos, por ahora 

se queda como están. 
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Esto fue una situación extraordinaria y no genera jurisprudencia para modificar 

alguna propuesta en el futuro. 

Se acuerda pasar esta propuesta para el día de mañana al final de la propuesta No 

20, esto para que las instituciones consigan más información de su área de 

servicios escolares. 

 

• Propuesta #2 Reglamento General ITESO (Contacto Comité Organizador en 

Convocatorias) 

 

Tema: Información de contacto del comité organizador de los nacionales CONADEIP 

en convocatorias 

Propuesta:  En el artículo 36.1.4 de nuestro reglamento CONADEIP sobre las sedes 

de los campeonatos nacionales, menciona: Cumplir obligatoriamente con los 

requisitos señalados en el “Manual Administrativo para la Organización de 

Campeonatos Nacionales” de la CONADEIP, A.C.  

De tal manera, se propone integrar en el manual administrativo para la organización 

de Campeonatos Nacionales, en el apartado de convocatoria, en la sección b. 

cuerpo: 16. Datos del contacto del comité organizador, en donde especifique: 

nombre, correo, teléfono de contacto.   

Efrén Sánchez – que se ajuste e incluya el contacto en las convocatorias de 
los campeonatos nacionales.  No se requiere votación y el secretario técnico 
incluirá los datos de contacto. 
 

 
• Propuesta #3 Reglamento Cheer ITESO (Hoja de Jueces Cheer) 

 

Tema: Integrar la hoja de jueceo de cheer como anexo del reglamento de 

competencia de grupos de animación modalidad acrobático 

Propuesta:  Integrar el formato hoja de jueceo en el reglamento de competencia de 

grupos de animación modalidad acrobático. 
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Efrén Sánchez – se incluiría en el reglamento de competencia para que sea del 

conocimiento de todas las instituciones y se reforzará en la convocatoria.  No se 

requiere votación y se incluirá. 

Ayudaría mucho a los jueces y a los entrenadores para poder trabajar en ello. 

 
 

• Propuesta #4 Reglamento General Tec Querétaro (Cursos Virtuales) 

 

Tema: Articulo 49.6 

Propuesta:  Los cursos de ESPECIALIDAD, EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ESTUDIOS 

VIRTUALES, podrán ser considerados siempre que: 

49.6.1 El curso en línea no es requisito indispensable asistir Presencialmente de las 

que consta el programa 

José Núñez – el reglamento no maneja licenciatura o prepa y lo considera para la 

maestría.   

Efrén Sánchez – el reglamento en ese artículo menciona que es para maestría. 

Martín Velázquez – si no funciona el artículo hay que eliminarlo, porque el objetivo 

es que asistan a clases y si están virtuales cómo se tiene control si asisten o no a 

clases. 

Gerardo Cárdenas – se debe tener en cuenta que la tendencia de posgrado tiene en 

miras a ser a distancia o en línea, a veces el trabajo a distancia implica mayor tiempo, 

que el estar presencial. Es momento de abrir la mente y estar claros y conscientes 

de que tiene el mismo valor una carrera o maestría en línea, que presencial. 

Horacio Oropeza – no se especifica en el 49.6 que sea de maestría, pero más 

adelante dice que el requisito es haber concluido la licenciatura. 

Mary Paz – hay una tendencia para incrementar el formato en línea, y trae un 

beneficio a los equipos, con la diversidad de los formatos complica el horario del 

entrenamiento al mismo tiempo, al tener la virtualidad facilita tener un horario para 

tener a los jugadores al mismo tiempo y que permita trabajar conjuntamente. 
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Jorge Lozano – las maestrías en línea son en línea y el reglamento dice que tiene 

que cumplir con un 30% de su presencialidad, pero nadie la checa y lo que se busca 

es que se quite ese porcentaje para la maestría. 

Gerardo Cárdenas – no hay ambigüedad en la redacción porque especifica que debe 

haber concluido sus estudios de licenciatura. Solo hay que quitar el 30% de 

presencialidad. 

Nohemy Picazo – las universidades han invertido para su educación a distancia y las 

ofertas de planes de estudio van en esa dirección. 

Horacio Oropeza – ese punto en cuestión es indispensable para que sea 

interpretado así. 

Martín Velázquez – solicita que, si se va a modificar, Efrén dé la revisión y adecúe 

el artículo para que se especifique para las maestrías. 

Alfredo Cervantes – los estudiantes deberán estar en la misma ciudad y su 

institución y no en otra ciudad a pesar de ser en línea. 

Efrén Sánchez – solo podrán votar los que tienen licenciatura y maestría. A favor de 

que se retire el 30%. 

46 votos a favor 

7 abstenciones 

Se aprueba la ponencia. 

 
• Propuesta #5 Reglamento Voleibol Playa Tec Querétaro (Vestimenta) 

 

Tema: Voleibol playa Capitulo 5 artículo 1 Vestimenta del entrenador 

Propuesta:  Que se plasme en el reglamento, por lo regular se aclara en las juntas 

técnicas las características por costumbre siempre ha sido así y solo se pide que se 

dirija en ropa institucional, no se dirija en chanclas y particularmente en los 

entrenadores hombres que no dirijan en playera sin mangas. Pero en particular es 

que se elimine lo de las chanclas ya que es muy incómodo dirigir en tenis. 
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José Núñez – no hay presencia internacionalmente del entrenador en la cancha de 

playa. 

Alfredo Cervantes - que se mantenga la institucionalidad de la vestimenta. 

Se aprueba con 30 votos a favor 

 

• Propuesta #6 Reglamento Grupos Animación - Acrobático David Rubio (30% y 

70%) 

 

Tema: Puntuación en la etapa preliminar oficial de modalidad acrobática  

 

Propuesta:  Se propone que la puntuación de la fase preliminar oficial cuente un 

30% de la puntuación y la presentación finales (la del segundo día) tenga un valor 

del 70%. 

Efrén Sánchez – este punto se había aprobado anteriormente en lo general, no 

estaba para baile y ahora se presenta para aclarar que solo es para acrobático. 

Alfredo Cervantes – cuando se solicitó que hubiera una precalificación era para 

correr las rutinas y fuera un guía y para que al siguiente día el 100% de su calificación 

fuera al evento. No está de acuerdo. Con la hoja de jueceo ya se tendría la guía y 

puntos que se van a calificar. 

Daniela Hernández – el espíritu de porqué se hizo y fue para que los entrenadores 

se fueran con algo más tangible del primer día, para que los equipos tengan la 

oportunidad de que los vean los jueces y les ajusten varias coas. Es mucho de 

apreciación y dependiendo del jueceo es como te califican. Como se cree que se 

debe hacer la rutina es las calificaciones que les dan y después de eso se ajustan las 

observaciones para presentarse al segundo día. No está de acuerdo. 

Obdulia Barrera – la propuesta se hizo pensando en que en la primera ronda no hay 

una entrega oficial de puntuación y no dicen que se revisó, sino se va a contar el 

30% que se quede qué es lo que se va a calificar. Que sea una observación y quede 

por escrito la retroalimentación previa y tendría sentido. 
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Alfredo Cervantes – ese punto si lo ve bien porque así se saben qué es lo que se va 

a revisar en el segundo día. 

Efrén Sánchez – que solo voten los que tienen cheer. 

3 votos a favor 

15 votos en contra 

No se aprueba 

 

• Propuesta #7 Reglamento Flag Football Tec Sante Fe (Forfeit 40-0) 

 

Tema: Forfeit por un marcador de 40 puntos. 

Propuesta:  Se propone agregar al reglamento en el Capítulo Decimo Articulo 4 

párrafo 5 modificar:  

“Si el equipo pierde por forfeit, perderá el juego por 40 a 0.” 

SE REVISARÁ EN LA JUNTA DE LA DISCIPLINA 

 
• Propuesta #8 Reglamento Flag Football Tec Santa Fe (Estadísticas) 

 

Tema: Llevar estadísticas individuales de las y los jugadores en partidos oficiales. 

Propuesta:  Se propone agregar al reglamento un artículo en el Capítulo Primero 

que refiere a las competencias:  

“Todas las instituciones que participen en el campeonato de Flag Football, a partir 

de la fase eliminatoria hasta el campeonato nacional de la CONADEIP deberán llevar 

el registro de estadísticas individuales tanto de su equipo como del equipo rival de 

cada partido.  Cada Head coach será el responsable de grabar su juego y posterior 

éste revisarlo y registrar las estadísticas de su equipo y las del rival para cruzar los 

resultados con el Coach del equipo contrario y verificar que estos sean correctos 

utilizando un formato preestablecido que se podrá cotejar de forma electrónica 

antes del inicio de la siguiente jornada de juegos. 
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Las estadísticas que deberán llevarse de forma obligatoria para cada equipo serán:  

Ofensivamente 

1. Pases Lanzados 

2. Pases Completos 

3. Pases de Touchdown 

4. Pases interceptados 

5. Carreras de Touchdown 

6. Número de recepciones 

7. Número de recepciones de touchdown 

Defensivamente 

1. Pases Bateados 

2. Pases interceptados 

3. Pase interceptado y regresado a touchdown (Picksix) 

4. Tackleadas 

5. Sacks 

 

SE REVISARÁ EN LA JUNTA DE LA DISCIPLINA 

 
 

• Propuesta #9 Reglamento Flag Football Iván Orozco (Adecuación Reglamento) 

 

Tema: Actualización del reglamento de competencia IFAF de la disciplina de Flag 

Football 
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Propuesta:  Que los Torneos Clasificatorios y los Campeonatos Nacionales de 

CONADEIP, se lleven a cabo bajo el reglamento IFAF 2021 sin ninguna modificación 

ni adecuación. 

El comisionado técnico deberá actualizar el reglamento del 2017 para el más 

actualizado que es el 2021. 

Edna Castañeda – no se mencione el año y que sí sea el reglamento vigente. 

Alfredo Cervantes – que cada vez que haya una actualización el comisionado lo 

aplique y se mencione en el congreso. 

José Manzano – sería bueno en la página subir los reglamentos actualizados de las 

federaciones sobre los que nos regimos. 

Alfredo Cervantes – se rigen algunas adecuaciones que diferencian de los mundiales 

o de federaciones. Hay que hacer las actualizaciones correspondientes para que 

sigan siendo compatibles con los de la CONADEIP. 

Luis Murrieta – se hicieron modificaciones para que fuera más fluido y aquí se 

especifica que no hay modificación o adecuación y será en base al 2021. Es correcto 

actualizarnos a ese reglamento, hay buenas reglas que ya se revisaron y permitir 

esas adecuaciones que se han observado en los campeonatos nacionales y que 

limitan a los muchachos. 

Iván Orozco – antes había las adecuaciones que se hicieron y habían pasado, la 

intención es jugar con el IFAF 2021 y entiende las observaciones de Luis, pero la 

variabilidad del formato y el reglamento no es lo que se busca en la comisión técnica 

y es lo que usa la federación y los alumnos están en los procesos de selecciones y 

llegan a los eventos con esas diferencias y puedan aspirar a los procesos 

mundialistas. La propuesta es jugar sin modificaciones. 

Daniela Hernández – el no tener las adecuaciones que se puedan dar en beneficio 

del deporte en la CONADEIP y de la vivencia y el desarrollo. 

Gerardo Cárdenas – en flag cuando se llega al campeonato nacional hay 

discrepancia con las personas que arbitran los juegos y son por las diferencias y 

adecuaciones que se hacen y se tiene que hablar con los árbitros para que entiendan 

como se juega en la CONADEIP y luego no todos tienen la información y no lo 

comunican a todos los oficiales. 
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Jesús Mancera – hay que tomar en cuenta la intención que CONADEIP le quiere dar 

el deporte y es en base a la cualidad en que en México se juega este deporte, hay 

que darle la importancia de cómo se juega en México y generar una identidad propia 

y que nos coloque en un top y nos identifique como la CONADEIP. Si hay que 

actualizarse al 2021, pero las lagunas que no se acomodan a nosotros y que sigan 

las modificaciones pertinentes en base a la CONADEIP. Debemos ser un referente 

para muchos torneos. 

Luis Murrieta – sí actualizar al 2021 y las adecuaciones no serán algo fuera del 

común y que si se siguen y adecúen sería buenas: máximo avance, tiempo, no 

aventarse para anotar, 22 minutos de reloj corrido y 2 cronometrados. Esto 

promoverá que los muchachos sigan practicando el flag y el reglamento dice que es 

una combinación de flag sala y flag playa. 

Gerardo Cárdenas – la complicación es que la propuesta dice que se juegue sin 

modificaciones, sin embargo, se pueden hacer las actualizaciones y hacer las 

modificaciones para la CONADEIP, basándose en el reglamento. El reglamento dice 

que los torneos se regirán por las reglas de la NCAA y la IFAF. Ya se podría hacer uso 

de ellas sin modificar nuestro reglamento. 

Alfredo Cervantes – no es necesario hacer la modificación si el reglamento lo 

especifica que se rigen en esos reglamentos. Recomendaría recoger los comentarios 

que se hicieron para que con ese apego al reglamento y se pudiera hacer lo que era 

una práctica de la CONADEIP y que tenga el espíritu de lo que dice la IFAF. Propone 

que no se vote y la actualización si va. 

La actualización va con las adecuaciones recogidas de los comentarios de las 

instituciones. 

19 votos a favor para que se actualice con el reglamento de la IFAF y se incluyan los 

comentarios y recomendaciones de las instituciones. 

 
• Propuesta #10 Reglamento Flag Football Tec Santa Fe (Diferencia 40 puntos) 

 

Tema: Detener el marcador del juego a la diferencia de más de 40 puntos. 
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Propuesta:  Se propone agregar al reglamento en el Capítulo Cuarto. Artículo 9, 

punto 3. Agregar:  

“En caso de que en cualquier encuentro exista una diferencia de puntos igual o 

superior a 40, el marcador se detendrá la  y se anotará éste, como el marcador final 

del juego.  Se continuará con el desarrollo del partido hasta terminar el tiempo 

reglamentario, con conocimiento que cualquier modificación en el marcador ya no 

será registrada en la cédula del partido. Puntualizando que cualquier sanción 

(llámese expulsiones, castigos y/o sanciones a reglamento) harán efecto en el 

encuentro y será registrado en cédula) 

 

SE REVISARÁ EN LA JUNTA DE LA DISCIPLINA 

 
• Propuesta #11 Reglamento General Colegio San Patricio (Ampliar un Año la 

Juvenil B) 

 

Tema: Modificación de categoría Juvenil B ampliando su convocatoria uno año más. 

Propuesta:  Ampliar la participación de la categoría juvenil B un año más por encima 

de lo que le corresponde. 

Ejemplo: 

Este próximo ciclo escolar corresponde a la categoría juvenil B, los nacidos en 2006 

y posteriores, (alumnos de segundo y primero de Preparatoria) 

Propuesta: 

Que la Categoría Juvenil B convoque a alumnos 2005 y posteriores. 

(O sea todos los alumnos regulares de estudios medio superior o Preparatoria) 

Sin afectar ni modificar las categorías Juvenil C y juvenil A. 

Ricardo Durán – se solicita ampliar un año para que más preparatorias puedan 

participar. Se hace en tres perfiles: 

Promotor de CONADEIP 
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Promotor de Mundiales 

Promotor de Preparatoria 

Las convocatorias de mundiales son para media superior. 

Efrén Sánchez – que la Juvenil B pueda convocar el siguiente año alumnos de 2005. 

Juan Manuel Pichardo –  se busca hacer lo que promueve la CONADEMS? 

Ricardo Durán – es correcto, pero la Juvenil C queda igual. 

José Núñez – la propuesta es que en Juvenil B puedan jugar un año más en la 

categoría. 

Ángel Verde – en Juvenil-C fue 2003 este año y es Sub-18 y Juvenil-B sería un Sub-

16 y la propuesta sería que Juvenil-C fuera Sub-18 y Juvenil-B Sub-17 

José Manzano – se ampliaría a la B un año más y podrían ser para el 22-23 los 2005. 

Francisco Zuccolotto - Le parece muy bien la propuesta porque daría mayor 

perspectiva para el desarrollo de los muchachos. 

Alfredo Cervantes – parecía que la Juvenil B era un campeonato para sacarlo y ahora 

con esto se le da mayor peso e importancia y ahora se amplia un año más para que 

recluten jugadores. 

Karla Rosas – la diferencia entre la B y C serán los alumnos de licenciatura, habrán 

dos torneos para los niños del B, los de Prepa podrían jugar dos torneos y los de 

primer año tendrían que esperar llegar a ese momento para tener el beneficio. Se 

afecta a los niños de primero de  Prepa porque se les afecta su desarrollo. 

Alfredo Cervantes – es relativo porque cada institución le da la importancia al 

torneo que sea su prioridad. 

Ricardo Durán – las preparatorias no usan alumnos de profesional. La importancia 

es tener más instituciones de media superior.  

46 instituciones con preparatoria. 

30 votos a favor  
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12 abstenciones 

4 en contra 

Se aprueba la propuesta. 

 
• Propuesta #12 Reglamento Atletismo Tec Ciudad de México (Instituciones por 

Prueba) 

 

Tema: Modificación de participación de instituciones por prueba. 

Propuesta:  Capitulo segundo. 

De las inscripciones 

Artículo 5. 

Inciso b. 

Todas las pruebas serán puntuables siempre que se cuente con un mínimo de 2 

instituciones por prueba sin importar la cantidad de participantes en las categorías 

Juvenil “C” y Primera Fuerza. 

Griselda Ortega – que al menos haya dos instituciones participando para que tenga 

sentido la competencia. 

Angel Verde – en qué momento se va a definir cuántos participantes habrá en la 

prueba. 

Alfredo Cervantes – hay una fecha límite de inscripción al evento, y en ese momento 

el comité organizador cuántos participantes hoy y se puede mencionar que queda 

desierta la categoría y ya sea que se suba de categoría. Serían hasta 15 días antes 

del evento el límite para la inscripción. 

Nohemy Picazo – puede pasar que en el registro se inscriben varios y el día de la 

competencia hay bajas.  

Alfredo Cervantes – que las pruebas con más de dos participantes ranqueen. 
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Jessica Brito – que en el momento que se termine el registro, se respete y no haya 

cancelaciones por respeto a los que hicieron el viaje. 

Ángel Verde – en el espíritu de promover el deporte, al momento que se puntúa es 

que se promueva la prueba. 

7 votos a favor 

16 votos en contra 

6 abstenciones 

LA PROPUESTA NO SE APRUEBA 

 
• Propuesta #13 Reglamento Atletismo Tec Campus Ciudad de México (Fecha del 

Nacional) 

 

Tema: Fecha Conadeip 2023 de Atletismo. 

Propuesta:  Se propone que la fecha de los campeonatos nacionales de atletismo 

1ra fuerza y juvenil C se realice en la segunda o tercera semana del mes de abril 

(antes del receso de semana santa), por estar más acorde a la temporada de 

competencias en la que participan todas las instituciones. 

José Núñez - puede ser difícil porque hay pocas opciones de sedes y se termina 

haciendo en Monterrey o Querétaro, pero dependen de la autorización de la 

Asociación del Estado. 

Heblem Zerón – han establecido la fecha en base a la solicitud de disponibilidad de 

la instalación. Traen una propuesta para el siguiente año del 10 al 12 de abril, pero 

sí se ve complicado dadas las circunstancias de falta de opciones de sede. 

6 votos a favor 

14 fotos a favor 

10 abstenciones 

NO SE APRUEBA LA PROPUESTA 
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• Propuesta #14 Reglamento Atletismo Tec Estado de México (World Athletics) 

 

Tema: Actualización al Artículo 1 referente a Reglamento de la Federación 

Internacional de Atletismo. 

Propuesta:  Reglamento de competencia de atletismo 

CAPÍTULO PRIMERO  

De las Competencias  

Artículo 1.  

“Todas las competencias organizadas por la CONADEIP, A.C. y sus zonas que la 

conforman se regirán por las reglas de competencia de la World Athletics (WA), 

mismas que publica oficialmente la Federación Mexicana de Asociaciones de 

Atletismo (FMAA).” 

Alfredo Cervantes – no es tema de aprobación y procede y se le notificará al 

Comisionado Técnico adecúe el reglamento. 

José Núñez – Eduardo Maravilla dejará el puesto y solicita se considere ofrecer la 

comisión a otra institución. 

 

• Propuesta #15 Reglamento Atletismo Tec Estado de México (Hit por Heats) 

 

Tema: Corrección ortográfica. Artículo 8 del Reglamento de Competencia de 

atletismo. 

Propuesta:  Reglamento de competencia de atletismo 

CAPÍTULO TERCERO  

Clasificación para las finales  

Artículo 8.  
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Para la prueba de 800 metros en caso de haber más de doce competidores, se harán 

dos o más “Heats” de la final por tiempo, participando en el PRIMER HEAT los 

mejores tiempos del sembrado de acuerdo a la inscripción oficial. 

Alfredo Cervantes – no se requiere votación y se procederá a actualizar el 

reglamento. 

 

 
• Propuesta #16 Reglamento Atletismo Tec Estado de México (Premiación) 

 

Tema: Artículo 12. Premiación 

Propuesta:  Que se considere dentro de la premiación, la medalla para el entrenador 

y cuerpo técnico de los tres equipos que resulten ganadores por puntuación final, 

por categoría y rama. 

 

Efrén Sánchez – se consideraría en el puntuaje final por equipos. 

Alfredo Cervantes – no le ve problema por ser una disciplina. 

 

SE APRUEBA LA PROPUESTA. 

 

 
• Propuesta #17 Reglamento Atletismo Tec Estado de México (Sanciones) 

 

Tema: Capítulo sexto. De las sanciones 

Propuesta:  Añadir un artículo más al Reglamento, y con ello, realizar los ajustes de 

la numeración de artículos subsecuentes. 

Reglamento de competencia de atletismo 
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CAPÍTULO SEXTO  

De las sanciones 

Artículo 15.  

“En caso de infringir alguno de los puntos, artículos y/o apartados del presente 

reglamento, se dará paso a la descalificación del deportista o equipo implicado, 

retirándole la puntuación generada en sus pruebas anteriores hasta el momento de 

la infracción. Lo anterior incluye el retiro de la puntuación del deportista/equipo 

para el conteo general de puntos por institución”. 

Alfredo Cervantes – considera que se les fue y no fue con dolo 

Carlos Sánchez – que la comisión de honor y justicia determine la sanción. 

Agustín Marban – muchas veces es por desconocimiento de la regla. 

Alfredo Cervantes – los comisionados técnicos deberán establecer una sesión 

previa al campeonato nacional en la que será obligatoria que asistan los 

entrenadores para que se dé lectura del reglamento y las condiciones para evitar 

que se inscriban en más disciplinas de las que se permiten. Es de lectura y no hay 

debate o cambio al reglamento. 

Martín Velázquez – que en la misma convocatoria se especifique que no se puede 

inscribir a más de 5 pruebas. 

Nohemy Picazo – debería el comité organizador informar al jueceo para que sea de 

su conocimiento y se evite que pasen estas situaciones. 

Alfredo Cervantes – es responsabilidad de la institución y el entrenador el número 

máximo de participaciones. 

Jessica Brito – el comité organizador deberá informar a la institución si se pasa el 

número límite. 

Agustín Marban – también es responsabilidad del director Deportivo que envió el 

registro y también debería ser sancionado. 

5 votos a favor 

4 votos en contra 
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18 abstenciones 

LA PROPUESTA NO PASA 

Alfredo Cervantes – hay varios filtros para evitar, convocatoria, comité organizador, 

director deportivo. 

 
• Propuesta #18 Reglamento Fútbol Soccer y Voleibol Sala David Enríquez 

(Completar equipos) 

 

Tema: Completar número de equipos de las Conferencias Nacionales de la 

CONADEIP en Voleibol y Soccer. 

Propuesta:  Realizar invitación a los campeones, subcampeones y/o tercer lugar de 

acuerdo al deporte de la conferencia correspondiente con el objetivo de completar 

el número de equipos en nuestras Conferencias Nacionales. Así mismo, se 

reconocería el esfuerzo y nivel deportivo de las escuelas participantes en dichos 

nacionales. 

 

ESTA PROPUESTA SE ATENDERÁ EN LA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA. 

 
• Propuesta #19 Actualizar Trofeos y Medallas 

Tema: Actualizar Trofeos y Medallas 

 

Propuesta: Crear una comisión que se dé a la tarea de cotizar nuevos trofeos y 

medallas que se acoplen al presupuesto que defina la CONADEIP con la condición 

de que el trofeo. 

 

Gerardo Cárdenas – el trabajo ya se hizo y el objetivo era que fuera un símbolo de 

la CONADEIP. Considera que la propuesta va en contra del proyecto. 
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Agustín Marban – los trofeos anteriores llegaban en malas condiciones a las 

instituciones y las instituciones se quejaban de la calidad de los trofeos. Fue por ello 

que se cambiaron los trofeos y si ahora se quieren cambiar adelante, pero que sean 

trofeos sin riesgo de quebrarse. 

Pichardo – sería bueno lanzar una convocatoria de la CONADEIP para que las 

instituciones den opciones para los trofeos. 

Ángel Verde – la propuesta se entiende que fuera para cambiar cada temporada y 

no está en contra de cambiarlos, pero que sea uno por más tiempo y que genere 

identidad. 

Alfredo Cervantes – hay que buscar opciones, materiales y periodicidad y se 

presente un proyecto y sobre todo ajustar a costos. Que en diciembre se decida el 

diseño para que en la temporada 2023-24 se utilicen los nuevos diseños. 

Adriana Ramírez – No debe haber un cambio de diseño a cada rato, porque es un 

tema para posicionar a la organización. Cuando se hicieron cambios se unificó por 

costos e identidad. El material podría ser de metal o madera y que no se rompan, 

para que perduren en el tiempo. 

José Núñez –  no le hemos atinado al trofeo de los aros, una vez que se encuentre 

el diseño apropiado que se quede por más tiempo. 

Luis Murrieta – sería bueno no olvidar a los estudiantes y darles un realce al tomar 

en cuenta a los alumnos, hacer un concurso a nivel nacional para el diseño de 

medallas y trofeos. 

Alejandro López – cuando es sede no se debe perder la identidad de la región y la 

importancia que conlleva. Que se hicieran propuestas con identidad propia del 

estado. 

50 instituciones a favor de crear la comisión 

Nadie en contra 

1 abstención 

La Propuesta se aprueba la comisión queda integrada con Juan Ramon Cerón, 

Karla Rosas, Alejandro Stefanoni, Ricardo Durán y Alejandro Castillo. 



 

 

29 

El compromiso es presentar un avance para la asamblea de diciembre, se 

presenta, se toman decisiones y se comenzaría con la temporada 2023-24 

 

• Propuesta #20 Reglamento de Voleibol de Sala Categorías Menores por el 

comisionado técnico (Participantes y Conducta) 

 

Tema: Modificación a los apartados de los participantes y del de conducta 

Propuesta:  DE LOS  PARTICIPANTES 

3.1 El formato de juego es el mismo al de las categorías mayores. 

3.2 Un equipo debe estar conformado por 8 jugadores como mínimo y 14 como 

máximo. 

3.2 La designación del/los líberos podrán ser por partido. 

3.3 Si el equipo está compuesto por: 

a) 8 jugadores, puede registrar solo un Libero. 

b) 9 y hasta 12 jugadores, puede registrar uno o dos líberos. 

c) 13 o 14 jugadores, obligatoriamente debe registrar dos líberos. 

3.3 Todos los participantes deberán presentarse a los juegos con el uniforme 

reglamentario de voleibol y debiendo portar su número en la parte anterior y 

posterior de la camiseta debiendo ser dicha numeración del 1 al 21, (en el short o 

licra es opcional siempre y cuando sea uniforme para todos los/as jugadores/as del 

equipo) 

3.2.3 Los líberos deberán usar una playera contrastante con la del resto del equipo. 

3.2.4 En caso de que el equipo presente dos líberos ambos pueden usar playeras 

diferentes entre sí. 

Alfredo Cervantes – no se necesita votación, es modificación y se debe basar con 

apego al tabulador y reglamento de la CONADEIP. Se pasa a la comisión técnica. 
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José Núñez – es lo que se sanciona en el juego, pero también el reglamento de 

código de ética. 

Efrén Sánchez- se retoma la propuesta No 1 en donde se propone que se tome en 

cuenta para inscribir a un alumno, 4 materias o 24 créditos. 

 

EL ACUERDO SE APRUEBA EN LO GENERAL, CON MINIMO 4 MATERIAS O 24 

CRÉDITOS Y SE HARÁ LA EQUIVALENCIA CON CADA INSTITUCIÓN O SISTEMA. 

 
 

 
12.-Presentación del calendario general de Campeonatos Nacionales 2022-2023.  
PRIMERA FUERZA DE OTOÑO 

DEPORTE CATEGORÍA RAMAS 
JUNTA 
PREVIA 

INTERZONAS 

TORNEO 
INTERZONAS SEDE 

FECHA 

 

Ajedrez Única Var. y Fem. 
Participación Directa 

Pendiente UVM 
Querétaro 

Por definir 

Natación 1a Fza. y Juv-C Var. y Fem. 
Pendiente TEC 

CEM 
Por definir 

Futbol Rápido 1a Fuerza Varonil     CETYS TIJUANA Por definir 

Futbol Rápido 1a Fuerza Femenil     CETYS TIJUANA Por definir 

Tenis por equipos 1a Fuerza Var. y Fem.     TEC CEM Por definir 

Voleibol Playa 
1a Fuerza Varonil     U. Montrer Por definir 

1a Fuerza Femenil     U. Montrer Por definir 

Taekwondo Formas 1a Fza. y Juv-C Var. y Fem. 

Participación Directa 

Tec Santa Fe 

Por definir 

Taekwondo 
Combate 

1a Fza. y Juv-C 
Var. y Fem. 

Por definir 

Escalada 

Única Varonil 
U. Interamericana 

Por definir 

Única Femenil Por definir 
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PRIMERA FUERZA DE PRIMAVERA 

DEPORTE CATEGORÍA RAMAS 
JUNTA PREVIA 
INTERZONAS 

TORNEO 
INTERZONAS SEDE FECHA 

Atletismo 1a Fza y Juv C Var. y Fem. 
Participación Directa 

Tec de Monterrey 10 al 12 marzo 

Gps. de Animación Única Var. y Fem. ITESO 28 y 29 de marzo 

Baloncesto 
1a.Fza. 3a.Div. Varonil     PENDIENTE Pendiente 

1a.Fza. 3a.Div. Femenil     PENDIENTE Pendiente 

Futbol Soccer 
1a.Fza. 2a.Div. Varonil     UVM  GDL SUR  11 al 17 de abril 

1a.Fza. 2a.Div. Femenil     UVM GDL SUR 11 al 16 de abril 

Esports Única Mixto Participación Directa Tec Guadalajara 16 al 17 de abril 

Rugby 1a.Fza.  Varonil      ITESO 31 y 31 de marzo 

Flag Football 1a.Fza.  Var. y Fem.     UVM TLALPAN Ultima de marzo 

Voleibol de Sala 

1a Fza. 2a Div. 
Varonil     ITESO 

28 de mzo al 2 
abril 

1a Fza.  2a Div. Femenil     Tec Guadalajara 12 al 17 de abril 

 
JUVENIL “C” 

DEPORTE CATEGORÍA RAMAS 
JUNTA 
PREVIA 

INTERZONAS 

TORNEO 
INTERZONAS SEDE 

FECHA 

Baloncesto 
Juvenil C Varonil     Prepa Tec 17 al 22 de abril 

Juvenil C Femenil     Prepa Tec 17 al 22 de abril 

Fútbol Soccer 
Juvenil C Varonil     Prepa Tec 17 al 22 de abril 

Juvenil C Femenil     Prepa Tec 17 al 22 de abril 

Fútbol Rápido Juvenil C Varonil   Prepa Tec 17 al 22 de abril 

Flag Football Juvenil C Femenil   Tec Saltillo  

Voleibol de Playa Juvenil C Var y Fem   U. Montrer  

Voleibol Sala 
Juvenil C Varonil     U-ERRE  

Juvenil C Femenil     U-ERRE  

 
JUVENIL “B” 

DEPORTE CATEGORÍA RAMAS 
JUNTA 
PREVIA 

INTERZONAS 

TORNEO 
INTERZONAS SEDE 

FECHA 

Baloncesto 
Juvenil B Varonil     Col. San Patricio Última de octubre 

Juvenil B Femenil     Col. San Patricio Última de octubre 

Fútbol Soccer 
Juvenil B Varonil     Tec Chihuahua 1ª de noviembre 

Juvenil B Femenil     Terc Chihuahua 1ª de noviembre 
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Voleibol Sala 
Juvenil B Varonil     URN Chihuahua Por confirmar 

Juvenil B Femenil     URN Chihuahua Por confirmar 

 
JUVENIL “A” 

DEPORTE CATEGORÍA RAMAS 
JUNTA 
PREVIA 

INTERZONAS 

TORNEO 
INTERZONAS SEDE 

FECHA 

Baloncesto 
Juvenil A 

Var. y 
Fem. 

No aplica 

Por definir 
Por definir 

Fútbol Soccer Juvenil A Varonil U. DEL FUTBOL Define el 30 de jul 

Fútbol Soccer Juvenil A Femenil U.DEL FUTBOL Define el 30 de jul 

Voleibol Sala 
Juvenil A Femenil 

EURO 
HISPANOAMERICANA 

Define el 25 de 
junio 

 
 
 
 
 
INFANTIL MAYOR 

DEPORTE CATEGORÍA RAMAS 
JUNTA 
PREVIA 

INTERZONAS 

TORNEO 
INTERZONAS SEDE 

FECHA 

Baloncesto 
Infantil 
Mayor 

Var. y 
Fem. 

No aplica 

Zona Bajío 
Por confirmar 

Fútbol Soccer 
Infantil 
Mayor 

Var. y 
Fem. 

Zona Bajío 
Por confirmar 

Voleibol Sala 
Infantil 
Mayor 

Femenil Zona Bajío 
Por confirmar 

 
INFANTIL MENOR 

DEPORTE CATEGORÍA RAMAS 
JUNTA 
PREVIA 

INTERZONAS 

TORNEO 
INTERZONAS SEDE 

FECHA 

Baloncesto 
Infantil 
Menor Varonil 

Participación directa 

 Zona Centro 
Por confirmar 

Baloncesto 
Infantil 
Menor Femenil 

Zona Centro 
Por confirmar 

Futbol Soccer 
Infantil 
Menor 

Var. y 
Fem. 

 Zona Centro 
Por confirmar 

 
CONFERENCIAS  

DEPORTE CATEGORÍA RAMAS 
JUNTA 
PREVIA  INTERZONAS SEDE 

FECHA 

Béisbol 1a Fuerza Varonil No aplica  Por confirmar 
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Fútbol Americano Juvenil  Varonil  2ª semana de nov. 

Fútbol Soccer 1a Fza., 1a Div. 
Varonil Pendiente Por confirmar 

Femenil Pendiente Por confirmar 

Voleibol Sala 
1a Fza., 1a Div. Varonil Pendiente Por confirmar 

1a Fza., 1a Div. Femenil Pendiente Por confirmar 

 
CIRCUITOS 

DEPORTE CATEGORÍA RAMAS 
JUNTA PREVIA 
INTERZONAS 

TORNEO 
INTERZONAS SEDE FECHA 

Tenis (CNTU) 

Única   1a Etapa Var. y Fem. 

No aplica 

  

Única   2a Etapa Var. y Fem.   

Única   3a Etapa Var. y Fem.   

Única Masters Var. y Fem.   

Golf Etapa 1 Única mix/var/fem Pendiente Por confirmar 

Golf Etapa 2 Única mix/var/fem Pendiente Por confirmar 

Golf Etapa 3 Única mix/var/fem Pendiente Por confirmar 

 
 

CONGRESOS 
EVENTO SEDE FECHA 

Congreso Nacional Extraordinario 2022 PlayaPPLA 1ª semana dic 

Congreso Nacional Ordinario 2023 ITESM Hgo.. 1ª semana junio 

    

 
 
13.-Ratificación comisionados técnicos. 
 
Voleibol de Playa – Agustín Marban se propone como comisionado técnico. 
 
Atletismo  
UDEM – propone a Araceli Castillejas 
TEC CEM – propone a David Ramírez Santana 
 
5 votos para Araceli Castillejas 
13 votos para David Ramírez Santana 
 
Se nombra a David Ramírez Santana como nuevo comisionado técnico de Atletismo. 
 
Flag Football 
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Gerardo Cárdenas – somete el caso del Flag Football, solicita que entre los equipos con Flag 
Football si se ratifica o se puede cambiar. Propone a Luis Murrieta. En la Asamblea General 
de 2016 se ratificó a Iván Orozco. 
 
Hay dos candidatos: 
Jesús Mancera 5 votos para Jesús 
Luis Murrieta 20 votos para Luis 
 
El nuevo comisionado Técnico de Flag Football es Luis Murrieta Castellanos del Liceo UPG. 
 
TaeKwonDo 
 
David Enríquez – propone que se revise el tema del TaeKwonDo. 
 
David Enríquez propone a Santiago Escutia  
Carlos Sánchez propone a David Vitella 
 
Que se incluyan los periodos de inicio y término en la tabla de comisionados técnicos 
nacionales. Que se indique cuándo se ratifica y cuándo se pueden proponer. 
 
Efren Sánchez – que se traigan los datos de los candidatos, con su curriculum y carta de la 
institución en donde diga que apoyan al comisionado técnico 
 
14.-Lugares por zona a campeonatos nacionales 2022-2023. 
 
ARTÍCULO 42.- De la asignación de lugares por zona para Campeonatos Nacionales. 
 
La designación de los lugares que tiene cada zona en los campeonatos nacionales es exclusiva 
competencia del Comité Nacional Ejecutivo 

42.1 Para eventos con 8 equipos: 

1 lugar para cada zona 

   Habrá Inter zonas siempre y cuando una o varias zonas dejen algún lugar. 

   (Máximo 2 equipos por zona)   

 

Infantil Mayor y Juvenil “A” 
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1 lugar para cada zona 

1 lugar para la sede 

1 lugar a la zona con más participación en el clasificatorio No 1 

1 lugar a la zona con más participación en el clasificatorio No 2 

1 lugar para la zona del campeón del año pasado. 

 

42.2 Para eventos con 10 equipos 

1 lugar para cada zona 

1 lugar para la sede 

1 lugar en juegos de Inter zonas con los equipos que ocuparon el segundo lugar 

en cada zona. La zona sede del Campeonato Nacional no puede participar. 

 (Máximo 3 equipos por zona) 

42.3 Para eventos con 12 equipos 

1 lugar para cada zona 

1 lugar a la sede 

1 lugar para la zona del equipo campeón en el evento nacional inmediato anterior 

1 lugar para la zona con más equipos en el clasificatorio. 

1 lugar en juegos Inter zonas con los equipos que ocuparon el segundo lugar en 

cada zona. La zona sede del Campeonato Nacional no puede participar. 

  (Máximo 3 equipos por zona) 

   Nota; Aclarando que, si alguna zona excede su límite de equipos marcados, este 

lugar pasará a jugarse en el Inter zonas 

 

 

42.4   Para eventos con 16 equipos. 
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2 lugares para cada zona. (La zona Noroeste y Sureste solo tienen un lugar) 

1 lugar a la Zona Noroeste 

1 lugar a la zona Sureste 

1 lugar a la sede. 

1 lugar en juegos Inter zonas, entre máximo 7 zonas. La zona sede del 

Campeonato Nacional no puede participar.  

  (Máximo 4 equipos por zona) 

 

ARTÍCULO 43.- De la Rotación de los Campeonatos Nacionales 

Con la finalidad de facilitar a las Instituciones su respectiva planeación, se mencionan a las zonas 

que serán la sede de los eventos nacionales de la CONADEIP, A.C. 

CATEGORÍA 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 

Juvenil B Occidente Oriente Bajío Centro Laguna Norte Noroeste 

Juvenil C Oriente Bajío Centro Laguna Norte Noroeste Occidente 

Primera Fza. 

Otoño 
Bajío Centro Laguna Norte Noroeste Occidente Oriente 

Primera Fza. 

Primavera 
Centro Laguna Norte Noroeste Occidente Oriente Bajío 

Juvenil “A” Oriente Bajío Noroeste Occidente Oriente Bajío Centro 

Infantil 

Mayor 
Occidente Oriente Occidente Oriente Bajío Centro Laguna 

Infantil 

Menor 
Norte Occidente Oriente Bajío Centro Laguna Norte 

 
 
15.- Importe de la Membresía. 
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Alfredo Cervantes – propone que la membresía mantenga su costo por un último año, se 
aprueba como sigue. 
 
 

CATEGORÍAS MAYORES 

Categoría Membresía anual Observaciones 

Primera Fuerza 
$30,800 pesos más 
IVA 

Incluye la inscripción de los equipos de la institución en todas las 
categorías. 

Juvenil C  
$15,400 pesos más 
IVA 

Incluye la inscripción de los equipos de la institución en las 
categorías, juveniles e infantiles.  

Juvenil B 

NOTA:   Las instituciones invitadas que no forman parte de la CONADEIP, pueden participar en los 
torneos promocionales, en las Conferencias y Circuitos Nacionales cubriendo un 25% de la membresía 
anual por un equipo. 

 

CATEGORÍAS INFANTILES Y JUVENIL “A” 

Categorías Membresía anual Observaciones 

Opciones de cuota de acuerdo a la participación de cada institución: 

Juvenil A,  
Infantil Mayor e 
Infantil Menor 

$6,600 pesos más IVA Participación en tres categorías sin límite de equipos. 

$4,950 pesos más IVA Participación en dos categorías sin límite de equipos. 

$3,300 pesos más IVA Participación en una categoría sin límite de equipos. 

$2,200 pesos más IVA Participación de un solo equipo en cualquier categoría. 

 
Se resalta que las instituciones públicas invitadas a las conferencias se les cobrará el 25% 
de la membresía por equipo. 
 
16.-Categorías Ciclo Escolar 2022-2023. 
 
1ª Fuerza  nacidos en 1997 y posteriores 
Juvenil C   nacidos en 2004 y posteriores 
Juvenil B  nacidos en 2005 y posteriores 
Juvenil A  nacidos en 2008 y posteriores (no alumnos de preparatoria) 
Infantil Mayor nacidos en 2010 y posteriores. 
Infantil Menor nacidos en 2012 y posteriores 
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17.-Congreso Extraordinario diciembre 2022.  
 
 
Carlos Salgado – propone que haya otro formato y no necesariamente en playa. 
 
Alfredo Cervantes – somete a considerar que sea en playa o en otro formato e híbrido. 
 
Agustín Marban – en el 2020 Carlos Salgado propuso que fueran 3 años de congreso 
extraordinario en línea, por lo que hay que respetar los reglamentos. 
 
Efrén Sánchez -comentó que el acuerdo fue por dos años los cuales ya concluyeron. 
 
Se votará por playa o ciudad, la asamblea decide. 
 
 
7 a favor de que sea en ciudad. 
42 a favor de que sea en playa 
2 abstenciones 
 
El congreso extraordinario del 2022 será en playa. 
 
18.- Asignación del Congreso Nacional Ordinario del 2023. 
 
Tec Hidalgo se propone para ser la sede del Congreso Nacional Ordinario del 2023, la 
asamblea lo aprobó. 
 
 
 
19.- Asuntos Generales 
 
1.-Presentación de Federación Mexicana de Rugby 
 
2.-Presentación de New Era 
 
3.-Presentación de Federación Mexicana de Tenis Balón 
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4.-El Tec CEM propone generar el primer evento promocional de Federación Mexicana de 
Tenis Balón.  Pepe Paoli tendrá asesoría para la organización. 
 
5.- Pedro Cruz  
La UP Bonaterra quiere organizar un torneo invitacional de Tiro con Arco y les gustaría 
eventualmente crear el deporte en la CONADEIP. 
 
Alfredo Cervantes – solicita que se cree la convocatoria con las modalidades y se comparta 
a las instituciones. 
 
6.- José Manzano 
 
Extiende la invitación al Congreso Internacional en Ciencias del Deporte el 9 y 10 de 
noviembre de 2022. 
 
7.- Marco Villalvazo 
 
Han trabajado en la zona centro en un proyecto conjunto para el deporte del paddell y es 
proyecto en conjunto con UP México, quieren organizar un campeonato nacional abierto a 
todos para ver si se puede incorporar como deporte. Van a emitir una convocatoria y la 
enviarán a todos. 
 
8.- Agustín Marban 
 
Agradece a la Universidad Montrer por habernos recibido, nos han atendido de maravilla, 
la atención ha sido increíble. Agradece al comité y al staff Antonio Falcón, Antonio Ramírez 
y Alejandro Castillo por su gran labor. Agradece el apoyo de la CONADEIP por sus 
atenciones, por la parte económica, oraciones para su intervención quirúrgica. 
 
9.- Jessica Brito 
 
Se hizo el segundo foro de la mujer en presencial y virtual y fueron 3 foros. Igualdad de gé  
nero en el deporte Universitario en la Ibero México. Mujer Deportistas egresada exitosa en 
el ITESO, Experiencia de futbolistas universitarias y su paso a lo profesional. Agradece a staff 
y en enero sacarán otra convocatoria. 
 
10.- Colegio Herbart 
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Carlos Merino ya no continuará como coordinador deportivo en su institución. 
 
20.- Término del congreso, clausura, fotografía y firma del acta. 
 
Alfredo Cervantes – agradece a la Universidad Montrer por todas las atenciones y por 
habernos hecho sentir como en casa. Considera este congreso es un parteaguas después de 
la situación de la pandemia, con la suma de voluntades se tendrán muchos años más de 
éxito. 
 
Siendo las 18:30 hrs., del día 9 de junio de 2022 se declaran por formalmente clausurados 
los trabajos del Congreso Nacional Ordinario de la CONADEIP. 


