
 

 

 
CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO. 

ASAMBLEA SOCIOS FUNDADORES  
 7 de diciembre de 2022 

 
 
 

REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE DELEGADOS 
 
 
 
 
INSCRIPCIÓN DE ASUNTOS GENERAL 
 
1.- Angel Verde 
2.- Marco Villalvazo 
3.- Ricardo Durán 
4.-Yair Olano 
5.-Plataforma 
 
 
 
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. 
 

 
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 
   

 
Se acepta la propuesta. 
 
 



 

 

  ORDEN DEL DÍA 
 

                         Registro y acreditación de delegados.  
Inscripción de asuntos generales.  

16:00   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   Cena Socios Fundadores 

 
 

Efrén Sánchez lee la orden del día. 
Todas las instituciones fundadoras confirman la orden del día., solicitando que en 
generales se vea lo de Plataforma. 
 
Pase de lista y establecimiento de quórum legal. 
  

PRESENTES: 
 

REGISTRO DE ACREDITADOS SOCIOS FUNDADORES 7 DE DICIEMBRE 2022 

    

INSTITUCIÒN ZONA NOMBRE ESTATUS 

U.P. BONATERRA AGS. BAJÍO 

Luis Enrique Rejas Sangüesa PROPIETARIO 

Pedro Cruz García SUPLENTE 

ITESM LEÓN BAJÍO Carlos Salgado Fernández AUSENTE 

ITESM QUERÈTARO BAJÍO 

Gustavo Silva González PROPIETARIO 

José Núñez Hernández SUPLENTE 

UVM QUERÈTARO BAJÍO Gerardo Israel Pedroza López PROPIETARIO 

  Edson de Jesús Ávila SUPLENTE 

       

U.P. MÈXICO CENTRO 

Luis Yair Olano Galicia PROPIETARIO 

Luis Enrique Fuentes Reyes SUPLENTE 

IBERO MÈXICO CENTRO 

Pedro Martínez Monroy  PROPIETARIO 

Bárbara Ortiz Castellanos SUPLENTE 

UVM CENTRO CENTRO Dante Adrián Figueroa Campos PROPIETARIO 



 

 

UVM LOMAS VERDES CENTRO Luis Francisco Huerta Núñez PROPIETARIO 

U. ANAHUAC MEX NTE CENTRO Mónica Torres Cruz PROPIETARIO 

ITESM CEM CENTRO 

Agustín Marban Landa PROPIETARIO 

Carlos Enrique Sánchez Fischer SUPLENTE 

ITESM CCM CENTRO Griselda Ortega Reyes PROPIETARIO 

ITESM TOLUCA CENTRO Iván Orozco Ramírez PR0PIETARIO 

        

ITESM LAGUNA LAGUNA Orlando Sánchez Montemayor PROPIETARIO 

SAN PATRICIO LAGUNA Hugo Ricardo Durán González PROPIETARIO 

        

ITESM MONTERREY NORTE 

Heblem Zerón Castañón PROPIETARIO 

Uriel Enriquez Morales Molano SUPLENTE 

PREPA TEC NORTE 

Abel Segoviano Villalobos PROPIETARIO 

César Antonio González Carrizales SUPLENTE 

UDEM NORTE Angel Carlos Verde Quintanilla PROPIETARIO 

U-ERRE NORTE Heriberto E. Ahumada Rodríguez PR0PIETARIO 

        

ITESM GUADALAJARA OCCIDENTE Ricardo Baeza Mena PROPIETARIO 

U.P GUADALAJARA OCCIDENTE Alvaro Castañeda Ibarra PROPIETARIO 

  Martin Velázquez Guillén SUPLENTE 

ITESO OCCIDENTE 

Jessica Guadalupe Brito Vera PROPIETARIO 

Saida Guadalupe Margarita Arteaga Hdez. SUPLENTE 

UNIVA OCCIDENTE Michelle Analy Vázquez Gutiérrez AUSENTE 

        

UDLAP ORIENTE Maricruz Castro García PROPIETARIO 

UPAEP ORIENTE Adriana Ramírez Salazar PR0PIETARIO 

        

  

 
 
 
 
   

ITESM CCM TEC CCM Alfredo Cervantes Oseguera Presidente 

U. ANAHUAC MEX NTE CENTRO Marco Antonio Villalvazo Hernández Vicepresidente 

UNLA BAJÌO Horacio Oropeza Arvizu Vicepresidente 

SAN PATRICIO LAGUNA Ricardo Durán González Vicepresidente 



 

 

UMM NORTE Edna Berenice Castañeda Morales Vicepresidente 

CETYS MEXICALI NOROESTE Alejandro Ortiz Soto Vicepresidente 

ITESO OCCIDENTE Jessica Guadalupe Brito Vera Vicepresidente 

U. INTERAMERICANA ORIENTE Enrique Ríos Espinoza Vicepresidente 

CONADEIP  Antonio Ramírez Ramírez Comunicación 

CONADEIP  Antonio Falcón Tena Comunicación 

CONADEIP  Efrén Sánchez Díaz de León Sec. Técnico 
 
Con la asistencia de 22 instituciones fundadoras queda debidamente instalada la asamblea. 
 

 
Lectura de correspondencia. 
 
Alfredo Cervantes da lectura a la correspondencia. 
 
1)  Carta de la UDLAP – a partir del 1 de noviembre Maricruz Castro García es la directora de 
deportes de la UDLAP. 
 
2) Carta de la Ibero México – Paula Eguiluz dejó de colaborar en la IBERO y la nueva 
coordinadora Mariana Doberning Gago. 
 
3)  Carta del Centro Estudiantil JFK – aceptan organizar el nacional Juvenil “A” en Varonil y 
Femenil de Basquetbol. 
 
4) Carta de la UNIVA – no asistirá a las asambleas de Socios Fundadores y Asamblea 
Extraordinaria. 
 
5) Carta del ITESM León – no participará en Socios Fundadores y Asamblea Extraordinaria. 
 
Alfredo Cervantes - en la Asamblea General Ordinaria, los Socios Fundadores que no asistan, 
no tendrán voz y voto y los que se ausenten de manera consecutiva a dos asambleas, podrán 
ser excluidas como fundadoras. 
 
Exclusión de instituciones asociadas 
 
Alfredo Cervantes comenta sobre el tema de exclusión de instituciones asociadas, 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. 



 

 

 
• Vicepresidente de la Zona  Noroeste – Alejandro Ortíz Soto del CETYS 

Mexicali. 

• Coordinador del CNTU: Yonathan Gómez Orozco del Tec Guadalajara. 

• Comisionado Técnico de Voleibol de Playa – Agustín Marbán landa 

 
 

Revisión de minuta de último congreso ordinario.  
 

Se dio lectura a la síntesis de la minuta del congreso general de junio del 2022. 
 
Agustín Marban – pregunta si llegaron currículums para el puesto de Secretario General. 
 
Alfredo Cervantes – recibió 3 curriculums: Antonio Mendoza, César Flores y un egresado de la 
Anáhuac Norte. Uno de los requisitos es que tenga su base en la ciudad de México, para enero 
tendría que estar contratado para iniciar sus funciones.  Se recontrató a Alejandro Castillo en 
Marketing por contrato de un año y con funciones específicas. Se hará revisión de los contratos y 
funciones y sueldos o prestaciones de acuerdo al nivel de exigencia de las funciones. 
 
Ángel Verde – pregunta si ya hay alguien como asesor jurídico. 
  
Alfredo Cervantes – se tiene un abogado que no trabaja directamente en CONADEIP, pero es por 
asuntos y causa honorarios. En el comité de negociaciones, participó Astrid Brust como especialista 
de una institución de la CONADEIP y para temas que tuvieron que ver con el contrato de Plataforma. 
 
Alfredo Cervantes – los socios fundadores deberán determinar en asuntos generales qué procederá 
sobre el contrato y vigencia del contrato con Plataforma. 
 
 
Informe semestral de la Presidencia “Avance” 
 
Jessica Brito – solicita que se muestre en el informe el desglose de los gastos de las vicepresidencias 
de la zona para que se pueda mostrar a los asociados. 
 
Alfredo Cervantes – para el informe en la Asamblea General se habrá de presentar el desglose de 
los gastos por vicepresidencia para conocimiento de todos y sabiendo que hay vicepresidencias que 
no se gastan el total de los recursos destinados. 
 
Efrén Sánchez - Cada zona recibe el 25% del ingreso de sus membresías. 
 



 

 

Ángel Verde – solicita que en el informe en la asamblea se sugiera en qué forma se pueden utilizar 
los recursos para que sea del conocimiento de todos y se aprueben o se hagan comentarios. 
 
Alfredo Cervantes – que se determine con un plan financiero de gasto para que sea más eficiente 
el uso de los recursos y no se paguen impuestos por los recursos que se quedan a final de año. 
 
Yair Olano – habría que pensar en alternativas para la reducción del importe que se paga a final de 
año por impuestos. 
 
José Núñez – se debe pensar en inversiones y que sean genéricas y puedan durar mucho tiempo, 
como estructuras para vestir los eventos. 
 
Agustín Marban – solicita que se revise en qué se gasta el dinero y por desglose para que quede 
claro y transparente para todos los socios y que sea por mes y el acumulado por semestre y se 
incluyan todos los gastos para que haya tranquilidad para todos. Hay que ver el tema de los 
movimientos, porque con los ingresos y egresos Hacienda va a cobrar los impuestos. Que se incluyan 
pagos de impuestos y declaraciones. 
 
Alfredo Cervantes – para la asamblea, vendrá el desglose rubro por rubro. 
 
Efrén Sánchez – el estatuto indica que se debe hacer un informe una vez al año y es en el mes de 
junio. 
 
 
Congreso 2023 
 
Alfredo Cervantes – se acercó el Tec Hidalgo y están puestos para ser la sede en junio de los días 6 
al 9 de junio. 
 
 
Asuntos generales.  
 
1.- Angel Verde – sobre el esquema de las Finales de Fútbol Varonil, pregunta si se puede cambiar 
el formato, ya que ya no hay apoyo de plataforma, se obliga a mantener el esquema de final four? 
O si se puede modificar? 
 
Alfredo Cervantes – de acuerdo a lo que se decidió en Junio de 2022 se acordó mantener de la 
misma manera. Si no hay alguna otra opinión de los involucrados, se mantendría el mismo esquema. 
 
Ángel Verde – solicita que se defina en la asamblea, para que de esta manera pueda haber 
oportunidad de que alguna institución se ofrezca para ser sede del evento. 
 



 

 

Heblem Zerón – con esa propuesta podría haber sedes diferentes en las dos ramas. 
 
Alfredo Cervantes – está abierto de que puedan ser las finales de las dos ramas en diferentes sedes, 
ya que con el acuerdo de plataforma se hacía el evento en la misma por la logística de las 
transmisiones. 
 
2.- Marco Villalvazo – tienen un producto que ha rendido frutos en la zona centro, por ejemplo, la 
liga de Esports que dura todo el año en preparación para el campeonato nacional. 
Sobre el Padel se llevaron la sorpresa de que hay una comunidad muy grande de padelistas y han 
tenido hasta ahora tre: etapas con cerca de 100 padelistas: UAMS, UAMN, Ibero y UP y sobre todo 
en un deporte que no forma parte del programa de la CONADEIP, están luchando para que se vuelva 
oficial. Solicita abrir las convocatorias en todas las instituciones, ya que quieren sacar el campeonato 
nacional promocional y a celebrarse en la zona centro. 
 
3.- Ricardo Durán - presenta una propuesta de cambio de imagen que pueda coadyuvar en la 
generación de recursos y obtención de patrocinadores que apoyen para la participación en 
campeonatos mundiales. Para ser autónomos y no depender de la FEMEDES necesitamos participar 
5 años consecutivos con asistencia y se le solicitaría a la ISF. Se deberá decidir en junio si se quiere 
seguir con los mundiales. 
 
Adriana Ramírez – solicita que para el congreso haya un informe de lo que implica la participación, 
derechos y obligaciones, así como en qué se ha participado y qué recursos se han destinado. 
 
Ricardo Durán – elaborará el informe y copia del convenio y lo presentará antes del congreso. 
Ángel Verde – si le gustaría conocer sobre el convenio para tener la información presente. 
 
Alfredo Cervantes – en el año inicial la CONADEIP le invirtió en varios conceptos, pero en lo sucesivo 
tendrá que ser de parte de las instituciones. 
 
José Núñez – no se debe forzar a que las instituciones participen y que se sepan cuáles son las 
obligaciones. 
 
Alfredo Cervantes – no hay obligatoriedad, si no se tienen equipos, no se participa y no pasa nada, 
pero si se participa y se logra clasificación se debe asistir. 
 
1. Yair Olano – quieren preparar una propuesta para junio, para que se incorporen a la ABE las 

categorías juveniles, y que la ABE haga una propuesta en comité de los pros y contra de la 
situación, para que el Basquetbol de manera lineal se maneje en ABE. En junio a la asamblea 
llevarán la propuesta y en ese espacio de tiempo se platicará con muchas instituciones de la 
CONADEIP, para conocer sus puntos de vista. 

 



 

 

Alfredo Cervantes – solicita que se haga una reunión mensual de aquí a junio para que se vaya 
trabajando con la gente del Basquetbol. Con 2 o 3 reuniones pudiera servir para formar la propuesta 
y tomar todas las opiniones. 
 
Yair Olano – si la propuesta es buena se lleva a junio y si no lo es, se retira. 

 
2. Plataforma Sports 
 
Alfredo Cervantes – ya está clarificado que antes de junio se entregará una carta notariada a las 
oficinas de Plataforma y legalmente se dará por concluido el contrato con plataforma. Ya no les 
interesa el Fútbol Soccer Varonil y fue decisión de ellos. 
A ellos les interesa continuar con el Voleibol de Sala y somete a consideración qué se les va a pedir, 
se les pidió: 
 Nombre del evento – punto medio para que los dos vayan al mismo nivel de importancia 
 Transmisiones 
 Monedero equitativo 

Temporalidad del contrato – indicando cuándo inicia y cuándo termina para que no haya  
lugar a duda. 
Comercialización – las instituciones tienen compromisos institucionales y que no se pueden 
evitar. 

 Sanciones – quién sanciona, la liga o plataforma? 
 
Pregunta qué si ellos piden solo fútbol femenil, se les da o se piden las dos? 
 
Como CONADEIP el término se dará si o si, pero qué se quiere para la siguiente revisión. 
En el Comité sale Álvaro Castañeda y entra Martín Velázquez y sale Belén Carrasco e ingresa 
Maricruz Castro; pregunta Alfredo quién más se deba incorporar. Se acordó también que entrará 
una especialista en la persona de Astrid Brust y que dio claridad de lo que se debía hacer como 
CONADEIP para cumplir con el contrato. Se buscará cumplir en la medida de lo posible y en lo que 
no, se dirá y no se podrá. Se contará con la asesoría de Astrid Brust y en la parte jurídica el abogado 
de la CONADEIP. Edson Ávila de la UVM Querétaro y Heblem Zerón se agregan al comité. 
 
Ángel Verde – el convenio actualiza obliga a ambas partes a cumplir. Le preocupa que la 
renegociación pudiera tener consecuencias legales para la CONADEIP y que las propuestas no sean 
aprovechadas. No entiende cómo un contrato vigente deja de ser considerado. 
 
Agustín Marban – el contrato no se puede renegociar, se pueden hacer acuerdos en paralelo y hasta 
que termine el actual en el 2023, se puede renegociar algo nuevo. Se debe solicitar la carta de que 
el contrato termina en el 2023 y debe cumplir con el Fútbol Soccer Varonil y no se vale que ahora 
digan que no apoya el Fútbol Soccer Varonil. Depende de nosotros ahora si se lo damos o no. 
 



 

 

Alfredo Cervantes – coincide con Agustín y abre la propuesta de si debe haber más integrantes, 
todos los actuales confirman su participación. Se suma Ángel Verde al comité y que de aquí a febrero 
se tenga un borrador de lo que se quiere para el voleibol. Del Fútbol Soccer qué se quiere, qué sea 
una rama o ambas? 
 
Martín Velázquez – deben ser las dos ramas o nada. 
 
Heblem Zerón – cuando se tenía todo en el varonil, se buscó equilibrar y se logró y ahora solo todo 
para el femenil, no es lo correcto. 
 
Adriana Ramírez – se debe solicitar a Alejandro Castillo todo el análisis de cuánto representan 
económicamente los eventos de la CONADEIP. 
 
 
Alfredo Cervantes – se va a votar si se saca el Fútbol Soccer del convenio. 
 
Alfredo Cervantes – que se vote si va a haber o no un convenio para el 2023 y si ellos están 
dispuestos a generar los recursos que se requieren. 
 
Después del congreso se sentaría el comité con la gente de Plataforma para que se vean propuestas 
para un nuevo contrato. 
 
Jessica Brito – Alejandro deberá acercarse a las instituciones para qué se vea que necesidades 
tienen, uniformes, balones e hidratación para monetizar lo que se necesite y tener un mapeo. Qué 
es lo que la CONADEIP necesita en los deportes que vayan a tener en el contrato con Plataforma o 
con quién se haga. 
 
Se procede a la votación con 22 presentes: 
 
Se va a votar de que el final 4 del soccer varonil y femenil sea junto o separados: 
 

1) UDLAP – separado 
2) Tec GDL – separado 
3) Tec CEM – separado 
4) Ibero – Separado 
5) UP Ags – separado 
6) Tec MTY – separado 
7) Prepa Tec – separado 
8) UVM Lomas Verdes – separado 
9) UVM Centro – separado 
10) Tec Toluca – separado 
11) Tec CCM – separado 



 

 

12) UDEM - separados 
13) U-ERRE - separados 
14) Tec Laguna - separado 
15) UVM Querétaro – separados 
16) UPAEP - separado 
17) UP Guadalajara – separado 
18) UP México – separado 
19) ITESO – separados 
20) UAMN – separados 
21) San Patricio-separado 
22) Tec Qro-separado 

 
 
Por unanimidad se separan y a más tardar el 30 de enero se reciben solicitudes de sedes para los 
dos Final Four. 
 
Si hay dos sedes, se vería cuál ofrece mejores condiciones. 
 
Agustín Marbán – propone que la CONADEIP pague el arbitraje para el Final four varonil, se aprueba. 
 
En la próxima reunión del comité se le hará saber a Plataforma cómo se desea que sea el convenio. 
 
Término del congreso 
 
Efrén Sánchez – da por clausurados los trabajos de la asamblea de socios fundadores, siendo las 
19:35 del 7 de diciembre. Agradece la participación de todas las instituciones. 


