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COMISIÓN NACIONAL DEPORTIVA ESTUDIANTIL DE INSTITUCIONES PRIVADAS (CONADEIP) A.C. 
CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO. 

PLAYA DEL CARMEN, DEL 1º AL 5 DE DICIEMBRE 2014. 
 

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS FUNDADORES 
 

La Presidencia [Óscar López, ITESM Monterrey] solicita nuevamente a todos los 
coordinadores de conferencias nacionales y organizadores de campeonatos nacionales a 
que utilicen estas herramientas [sitio internet y página oficial en Facebook] Para este fin 
deben de contactar a la Secretaría General. 
 
Óscar pide que le hagan llegar a Claudia [Beuregard, Coordinadora de Relaciones Públicas] la 
información acerca de si estos [balones de Futbol Rápido y Soccer marca Voit] son copias u 
originales para comentarlo con el patrocinador. 
 
El comité organizador a cargo del ITESM Monterrey aceptó la solicitud [de la Federación 
Mexicana de Rugby] de tal forma que el evento [Nacional de Rugby] será una semana 
después, del 17 al 18 de abril. 
 
[…] la U. La Concordia Aguascalientes [tuvo contacto con la Presidencia] y hubo 
compromisos con su nueva dirigencia para cubrir los adeudos, cubrió una primera parte lo 
que permitió su inclusión inicialmente pero posteriormente ha incumplido con lo que ha 
quedado suspendida hasta que no cubra sus adeudos.  
 
Efrén [Sánchez, Secretario Técnico Nacional] recuerda a todos que Luis García (UIC México) 
y Ricardo González (U. La Concordia Aguascalientes) son personas non gratas en la 
CONADEIP, Martín Velázquez menciona que también en esta lista se encuentra Rubén 
Méndez, arbitro de Baloncesto. 

 
Óscar López informa que César Flores [UDLSB León] toma de forma interina la 
Vicepresidencia de la Zona Bajío y Alfredo Cervantes sigue a cargo de la Zona Centro como 
interino pero ahora como director deportivo del ITESM ciudad de México. 
 
Se acuerda que para terminar la temporada se mantendrá el mismo sistema de registro y los 
Vicepresidentes de Zona deberán enviarle a la Secretaría Técnica Nacional vía electrónica los 
archivos de los equipos clasificados a los Campeonatos Nacionales para cotejar la 
información que cada institución lleve a las juntas técnicas. La presentación de estos 
archivos por parte de la Secretaría Técnica a los comités organizadores no exime a las 
instituciones de presentar su documentación de registro en la junta técnica, al menos con 
firmas del entrenador, alumnos y director deportivo. 

 
Carlos Salgado [ITESM León] menciona que hay un adeudo por sanciones que se le tiene que cubrir 
al ITESM León, Óscar responde que le haga llegar los datos para cubrirlo.  
 
Se mencionan los ingresos por membresías en cada Zona y los recursos que reglamentariamente le 
corresponde a cada Vicepresidencia, mismos que están por enviarse una vez que se realicen los 
movimientos fiscales y bancarios necesarios para no incurrir en posibles prácticas indebidas.  
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Óscar señala que tiene lista una copia del acta de la Asamblea de Fundadores del 2010 para que se 
modifique en caso necesario y se firme por los presentes en aquel evento para ayudar en la 
protocolización notarial… 
 
Se reconforma la Comisión [Nacional de Honor y Justicia] queda conformada de la siguiente forma: 
 
Titular Presidente.  Yair Olano (UP México). 
Titulares   Fernando López (ITESM Querétaro). 

Nancy de León (U. Erre Monterrey). 
Suplentes   Eduardo Martínez (UIA México). 

Gustavo Silva (ITESM Guadalajara). 
Pilar Rodríguez (ITESO Guadalajara). 

 
[…] la Presidencia formará una comisión a cargo de definir los términos de un proyecto de 
profesionalización para implementarse preferentemente para el ciclo 2015-2016 incluyendo los 
posibles aumentos a las membresías. 


