
 

 

                      La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil 
de Instituciones Privadas, Asociación Civil 

 
CONVOCA 

 
a todas las instituciones asociadas, a participar en su Congreso Nacional Extraordinario 
2022 a realizarse en el hotel Fiesta Americana Condesa Cancún, ubicado en Boulevard 
Kukulklán Km. 16.5, Zona Hotelera, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77500, del miércoles 7 al 
viernes 9 de diciembre del 2022. 
2.- Participantes. 
Podrán participar los delegados o representantes de aquellas instituciones que reúnan los 
requisitos que marcan los Estatutos y el Reglamento General de la CONADEIP, A.C. para 
efectos de la presente convocatoria. 
 
Todas las instituciones educativas afiliadas y sin adeudos podrán acreditar hasta dos 
representantes como delegados en cada sesión uno de ellos tendrá el carácter de propietario 
y otro suplente, los cuales no podrán ser entrenadores o jugadores. Excepto cuando el 
entrenador, además, cumpla con funciones administrativas en la Institución que representa, 

presentando una carta en hoja membretada avalada por la autoridad escolar inmediata superior al 
Departamento de Educación Física y/o Deportes, misma que será entregada en original antes 
de su ingreso al salón donde se desarrollarán las Asambleas de Conferencias y Circuitos, 
General y de Fundadores (a esta última sólo podrán ingresar las instituciones con 
carácter de Fundadoras). La carta le dará a cada institución representada el derecho a voz y 
voto si es necesario, las instituciones afiliadas con participación activa durante el ciclo escolar 
2022-2023 y al corriente de sus obligaciones con la CONADEIP 

 
 
Todas las instituciones que deseen participar en el Congreso deberán confirmar su asistencia 
a más tardar el viernes 30 de noviembre a los siguientes correos electrónicos: 
acervanteso@tec.mx, y secretariatecnica@conadeip.org y al de su respectiva Vicepresidencia 
de Zona. En dicho correo deberán indicar el nombre de los delegados que asistirán y la 
institución educativa a la que representan anexando de ser posible, y sólo con fines de 
logística de organización, el día y hora de su llegada y salida a la ciudad de Cancún. 
 
 

PROGRAMA DEL CONGRESO 
 
Reuniones de Conferencias y Circuitos 

Miércoles 7 de diciembre. 
   
Béisbol:    De 09:00 a 10:30 horas. 
Voleibol de Sala  De 09:00 a 10:30 horas 
Tenis CNTU:   De 10:30 a 12:00 horas. 
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Cat. Menores  De 10:30 a 12:00 horas 
Fútbol Soccer:  De 12:00 a 13:30 horas 

 
 
 

Miércoles 7 de diciembre.  
 

Asamblea de Asociados Fundadores.  
15:30 hrs.  Registro y acreditación de delegados.  

Inscripción de asuntos generales.  
16:00 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 minuta del último congreso ordinario.  
Informe semestral de la Presidencia “Avance” 
Asuntos generales.  

20:00 hrs. Cena Socios Fundadores. 
 

 

Jueves 8 de diciembre.  
 

Asamblea General Extraordinaria.  
09:30 hrs.  Registro y acreditación de delegados.  

Inscripción de asuntos generales.  
10:00 hrs.  Bienvenida. 

Designación de secretario de acta, moderador y escrutadores. 
  Pase de lista y declaración de quórum. 

Lectura y análisis de correspondencia.  
Revisión de minuta del último congreso ordinario.    
Informe semestral de la Comisión Nacional de Honor y Justicia.  
Informe semestral de la Presidencia “Avance” 
Informe de los Campeonatos Nacionales de otoño 2022. (presentaciones) 

   Entrega de memorias.  
Retroalimentación nacionales otoño 2022 por vicepresidentes de zona.  
Informes de Conferencias y Circuitos Nacionales “Avance” 
  

  
Cena y convivencia 

 

 



 

 

 
 

Viernes 9 de diciembre.  
 
Reanudación de Asamblea General Extraordinaria.  
 
 
10:00 hrs.       Avances de los Campeonatos Nacionales de primavera 2023. 

Presentación de sedes de Campeonatos Nacionales 2023-2024 
Presentación del proyecto “Actualizar Trofeos y Medallas”  (comisión) 
Asuntos generales 

             
13.00 hrs. Clausura del Congreso 
13:30 hrs. Firma del acta de la asamblea 
   

 

HOTEL SEDE: Fiesta Americana Condesa Cancún, ubicado en Boulevard Kukulklán Km. 

16.5, Zona Hotelera, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77500, Tel. 998 881 4260 

Habitación Sencilla $5,600.00 

Habitación Doble $3,400.00 

Persona Extra  $3,400.00 

Tarifas por persona por noche 

Confirmar asistencia y solicitar factura 

Para solicitar factura, favor de enviar por correo electrónico: Monto, Datos Fiscales 

(Razón Social), RFC, Domicilio, Teléfono, Uso de CFDI y concepto. 

Atención a: 

CONTACTOS DE GROUPS2GO 

Director Regional Guadalajara Carlos Nájera 33 3148 4256 cnajera@groups2go.com.mx 
    
Operación y Administración * Fernanda Aréchiga 55 37220241 farechiga@groups2go.com.mx 

Para realizar tu pago: 
Banco: Citibanamex 
Beneficiario: GROUP TO GO S.A.DE  
C.V. 
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Número de cuenta: 64558 
Clabe Interbancaria: 01218006 6000 
6455 89 
Sucursal: 660 LILAS, D.F. 
    

  

  

 

Mtro. José Alfredo Cervantes Oseguera 

                    Presidente de la CONADEIP, A.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


