Asociación de ligas Infantiles y juveniles de Béisbol de la
República Mexicana, A.C.

ACTA DE LA 55° REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO
MAZATLAN-2019
8 al 10 de febrero de 2019

En atención a la convocatoria de fecha 04 de Enero de 2019, y en cumplimiento a lo ordenado en
el artículo 52, 54, 55, 56, 57 y 58 de los estatutos vigentes, se reunieron en el Salón Arrecifes del
Hotel Olas Altas Inn, situado en Av. Del Mar 719 Zona Costera, Mazatlán, Sinaloa. Los miembros
de la mesa directiva nacional de la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Beisbol de la
República Mexicana, A.C. Presidida por el Arq. Gabriel Hernández Garduza en su calidad de
Presidente del Comité Directivo Nacional y fungiendo como Secretario el CPC. José Humberto
López Caballero, bajo el siguiente:
Orden del día.
Se reflexiona sobre la necesidad de que el número de consejeros aumente, o buscar la posibilidad
de que el consejo este más abierto para que no se estén fugando talentos y gente valiosa que
ayuda o contribuye a que esto siga creciendo.
I.- VIERNES (8 de febrero):
1. Junta de Consejo Nacional
2. Rompe Hielo-convivencia:
II.- SABADO (9 de febrero)
1. Acto de Inauguración
2. Reunión de Mesa Directiva y Consejo Directivo (Directores y Subdirectores)
3. Lista de Asistencia, declaratoria de Quorum Legal e instalación Legal de la Reunión.
Se tomó lista de asistencia a los presentes, verificando con esto el quorum legal suficiente, se
declara instalada la reunión y se señala que todos los acuerdos que se tomarán tendrán
validez oficial.
4. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
Se da lectura al orden del día de la reunión 55 y éste es aprobado por unanimidad de votos.

Por una Asociación Unida en Torno de los
Niños y Jóvenes Beisbolistas de México”
Costa Azul 1729 Fracc. Azul Marino, Mazatlán, Sinaloa.

Asociación de ligas Infantiles y juveniles de Béisbol de la
República Mexicana, A.C.

5. Mensaje de Bienvenida a cargo del, Director de la Región IV.
Ing. Oscar Mercedes Soto Valle da la bienvenida a los presentes y desea que los trabajos
realizados sean todo un éxito.
6. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
Se dispensa la lectura, se realiza envío por vía electrónica a los presentes para que tengan el
tiempo de lectura para someter a votación dentro de los asuntos generales aprobados, que se
desarrollarán antes de terminar la presente reunión.
7. Palabras del C. Presidente Arq. Gabriel Hernández Garduza.
El arquitecto Hernández entrega placa de reconocimiento a los miembros de la región XIX por
los trabajos de organización del pasado congreso No. 51 realizado en la ciudad de Los
Mochis, Sinaloa.
Así mismo le entrega placa de reconocimiento al Sr. Aurelio León por todo el apoyo brindado
en la organización del Congreso Nacional No. 51 y por todo el apoyo durante más de dos
décadas en favor de los niños y jóvenes de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.
En este momento se entrega placa con los nombramientos a todos los siguientes consejeros
nacionales que tendrán esa función por el periodo de nov de 2018 a octubre de 2020:
Arq. Gabriel Hernández Garduza Presidente del Consejo Directivo Nacional, Lic. Félix
Sánchez Román Consejero Vicepresidente Ejecutivo, Lic. Carlos Manuel Toledo Ochoa
Comisario, C.P.C. José Humberto López Caballero Consejero Secretario, C.P. José Rito
Flores Gaxiola Consejero Tesorero y Miembro del Consejo de Honor, Luis Francisco Cornejo
Motta Consejero Nacional Vicepresidente Deportivo, Ing. Sergio Vizcaíno Bejarano Consejero
Nacional Vicepresidente Deportivo, Lic. Francisco Ávila Pavón Consejero Nacional
Vicepresidente Deportivo, C.P. Rogelio Ortiz Pérez Consejero Nacional, Arq. Esaú López
Bojórquez Consejero Nacional, Gonzalo López Téllez Consejero Nacional, Héctor Raúl
Hernández Hernández Consejero Nacional, Ing. Salvador Venegas Pacheco Consejero
Nacional, Prof. Raúl Vargas Tolentino Consejero Nacional, Ing. Bardomiano Galindo López
Consejero Nacional.
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8. Asuntos de Tesorería a Cargo del C.P. José Rito Flores Gaxiola
José Rito Flores hace mención del total de jugadores y ligas, registradas, y menciona los
adeudos pendientes, así como el saldo o saldos a la fecha.
También se hacen las siguientes precisiones: Todas las ligas de nueva creación o reingreso
o ligas que no han pagado a la fecha de esta reunión, no tendrán sanción hasta el día 15 de
febrero de 2019.
Se abre el sistema sin ningún cargo a las ligas que quieren actualizarse, reingresar,
incluirse, pagar membresía y congreso sin costo adicional. O sea con los mismos costos
originales. Se solicita a todos los directores que bajen esta información a las ligas para que
se pongan al corriente.
El registro de jugadores se mantiene igual sus costos de registro hasta el día 28 de febrero.
El arquitecto Hernández pide la solidaridad entre todos los miembros de la asociación en sus
ciudades de origen, involucrando en las actividades que sean aplicables a los consejeros y
consejeros de honor.
Vamos a buscar llegar a la meta de 100 ligas ya que en la actualidad hay 87 en este
momento.
Del primero de marzo al 15 de abril todos los registros costarán 100 pesos.
Los costos en softball femenil mantendrán su valor originalmente estipulado.
A partir del 16 de abril el valor de los registros urgentes o extraordinarios que se compruebe
su necesidad real tendrá un costo distinto que se dará a conocer en los próximos días a la
reunión.
El registro de jugadores se abrirá en el mes de mayo en condiciones especiales con costos
distintos a los señalados anteriormente.
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Rito flores comenta que le hagan llegar, en un documento de Word, con la información
suficiente de los jugadores especiales de todas las regiones, para darlos de alta a la
brevedad.
9. Análisis, avance y desarrollo de temas particulares de asociación
Se solicitó a Jorge Mungaray, coordinador de esta división de nuestra asociación a que
realice un censo de niños especiales, derivado de este registro se aprobó que estos
jugadores se incluyan en el sistema de gestión y se credencialicen todos los niños
especiales sin costo.
Se hace la entrega oficial al Sr. Mungaray las credenciales de 22 de estos niños y se le
solicita que haga un evento especial de entrega de dichas identificaciones.
Comenta el arquitecto que el consejo directivo actualmente está formado de 15 consejeros
incluyendo el presidente nacional, y le pide al consejero de honor Servando Ríos Durán que
nos apoye a buscar reglamentariamente la inclusión de posiciones nuevas con cargos
específicos para que sea aprobados estos cambios en la próxima reunión de la asamblea
nacional que se realizará en el congreso de la ciudad de Mérida Yucatán.
La nueva casa de la asociación ya está terminada y se inaugurará durante esta sesión, sin
embargo como el destino será rentarla para obtener fondos que ayuden a la operatividad de
la asociación. A continuación se lista los donadores y los compromisos de donación de
artículos diversos para que sean integrados al menaje de casa del departamento:
Francisco Aguilar
Sergio Vizcaíno
Esaú López
Jorge Rivera
Salvador Venegas
Gonzalo López
Oscar Soto
Rene Nájera
Gabriel Hernández
Martin Flores

3 edredones para camas
Alarma
Vajilla y batería de loza.
Cabecera y buró
Cuadro-Pintura
Bases de 3 camas
Mantenimiento de aires y eléctrico
Tostadora de pan y licuadora
horno de micro hondas.
1 colchón matrimonial
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Salida al fraccionamiento azul marino
Comida en casa club del fraccionamiento
III.- inauguración de la nueva casa propiedad de ALIJUBRM
A las 17:00 horas del sábado 9 de febrero de 2019 se declara inaugurada y se realiza corte de
listón, bendición y brindis.
Después de la bendición a cargo del sacerdote invitado, algunos miembros del consejo nacional
expresan verbalmente su felicitación y agradecimiento por este gran reto y logro. Posteriormente se
realizó un recorrido de todos los presentes para verificar físicamente el inmueble. Este gran logro
es un esfuerzo de hoy que simboliza el trabajo de 50 años de esfuerzos de tanta gente que ha
pasado por la asociación hoy encabezada por el Arq. Gabriel Hernández Garduza.
El domingo (10 de febrero) continúan los trabajos de la mesa directiva con las acciones
siguientes:
10. Ratificación de la sedes para los torneos 2019, (semana santa y pascua) Nacionales de
ligas, de región, Soft Ball, en las siguientes categorías:
5-6 años de regiones en Puebla, Jesús Calvo comenta que ya están preparados para
recibirlos y envía convocatoria por vía electrónica. Comenta que la sede será la liga Zaragoza
(deportivo altepetitla) en la ciudad de puebla
7-8 años de regiones, Ramiro De la Vega comenta que están listos para recibirlos, y envía
vía electrónica la información de la convocatoria. Señalando como sede la liga Humaya de la
ciudad de Culiacán.
Solo 9 años Mike Nieblas comenta que están listos, envía la convocatoria vía electrónica y
fijan como sede la Liga Municipal Linces de la ciudad de Guasave Sinaloa.
9 10 años Arturo Cruz Neri comenta que está listo para organizar el torneo, y envío
convocatoria vía electrónica a todos los directores de región. Liga sede: Villahermosa de
ciudad Juárez Chihuahua.
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Solo 11 años Darío Tozal comenta que ya está listo para el torneo, pide el apoyo para que
vaya la cantidad de equipo máximo posible, ya envío convocatoria vía electrónica y señala
como sede la Liga Navojoa Municipal. Ubicada en esa misma ciudad.
11 12 años Oscar Zamarrón comenta que están listos para recibirlos, y envía convocatoria vía
electrónica a los directores de región. La liga será la municipal de Tijuana ubicada en Otay de
la ciudad de Tijuana.
Solo 13 años Ivonne Carbajal comenta que sigue en pie como sede, solicita la participación
de las regiones en dicho torneo, y comenta que ya subió la convocatoria vía electrónica,
siendo la sede la liga de Beisbol Beto Ávila, ubicada en la ciudad de Veracruz, Veracruz.
13 14 años Sebastian Pinales de Monclova Coahuila ratifica el compromiso de realizar el
torneo, comenta que ya están listos para recibirlos, espera el apoyo de todos y entrega
cuadernillo con la convocatoria y hoteles de la ciudad a los que se pudiera optar, Liga
Rivereña será la Liga sede.
15 años El arquitecto Oscar Soto comenta que sigue en pie la organización de dicho torneo,
comenta que la junta previa será el domingo y los juegos inician de lunes a sábado con la
consecuencia de que algún día de la jornada habrá doble juego. Por el momento no ha
enviado la convocatoria sin embargo durante la próxima semana a ésta presente junta se
enviará vía electrónica.

15-16 años Ramiro De la Vega comenta, que aseguran la organización del torneo sin
embargo a la fecha no se ha designado la liga sede, comenta que el ayuntamiento de
Culiacán está apoyando para otorgar a los jugadores pasaportes mágicos para parques de la
localidad tanto en esta categoría como en la 7-8 años.
17-18 años Francisco Ávila comenta que está listo para realizarlo en la semana santa, se
realizará la junta previa el día sábado, en la Ciudad de México. Se aclara que no hay un hotel
sede obligado, sin embargo propone el Hotel One Patriotismo y Viaducto por la cercanía y por
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las vialidades. Finalmente comenta que ya envío vía electrónica la convocatoria
correspondiente.
En el caso de softball, el Lic. Ávila comenta que también se encuentran listos para la
organización de estos torneos, envía la convocatoria a los directores de región, y solicita el
apoyo de todos ellos para mejorar la cantidad de participaciones, señala que la sede será la
liga Olmeca de la ciudad de México.
Por otra parte Eliseo Villareal comenta que están listos para la organización de las sedes de
softball femenil que le corresponden y envía convocatoria a los directores de región,
solicitando de igual manera el apoyo y nombra como sede la Liga Cuervos de Zapopan
Jalisco y Como subsede el estadio Panamericano de softball, ubicado en la ciudad Zapopan
Jalisco, estos torneos se aclara se realizarán del 15 al 18 de marzo.
En el caso de las participaciones de los equipos de las distintas regiones, para los torneos de
softball, cada uno de los directores comento sobre la cantidad de quipos de sus ciudades que
consideran asistirá a los diversos campeonatos.
El comisario nacional Lic. Carlos Toledo, establece e instaura el comité técnico para atender
las distintas situaciones que pudieran presentarse en caso de apelación de algún equipo de
los que participarán en los próximos torneos nacionales. Éste quedará formado de la siguiente
manera:
Carlos Toledo
Álvaro Castro Aguilar
Salvador Elenes Uriarte
Eduardo Beltrán Duarte
Arturo Cruz Rojano
Se solicita que en todas las decisiones participen los cinco miembros, no obstante que con
tres votos procede la afirmativa o negativa del caso.
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Debido a que nuestros estatutos establecen que en el año que no haya votación para
presidente nacional, se realizará votación para directores de región. Se le solicita a Servando
Ríos de su apoyo a la mesa directiva para elaborar una convocatoria general que establezcan
los criterios a los directores de región antes del 31 de marzo, para que estos a su vez puedan
elaborar la correspondiente en sus regiones, que permita realizar con oportunidad y
uniformidad las elecciones que establecen nuestros estatutos.
El resultado dependerá de los votos de apoyo que emitan los presidentes de liga de cada una
de las regiones.
Recordando que la ratificación de la elección de los directores de región solo corresponde al
presidente nacional.
Durante el mes de abril se podrá hacer la convocatoria necesaria para que derivado de esto
surjan los candidatos. Y deben reportar los avances de dicho proceso.
Se turnará al comisario Carlos Toledo el status que guarda los avances de dicha elección.
Pueden reelegirse
Region I
Oscar Zamarrón
Region II
Arturo Cruz Neri
Region III
Ramiro De la Vega
Region IV
Oscar Soto
Region VI
Francisco Ávila
Sin embargo al ser nombrado consejero vicepresidente deportivo se le solicita que se busque
otro perfil que sea de la aprobación de la mayoría de las ligas
Region IX
Armando Ayala
Region X
Darío Tozal
Region XII
Ricardo Herrera
Region XIII Eliseo Villareal
Region XIV Ferhoe Ramírez
Region XIX Alfredo Cervantes
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No pueden reelegirse, debido a que ya tienen los dos periodos que marcan los estatutos:
Region V
Roberto De León
Region VII
Sergio Méndez
Region VIII Jesús Calvo
Region XI
Ivonne Carvajal
Region XV
Fabriel Bobadilla
Region XVI Raúl Vargas
Region XVII Margarita Mayo
Se solicita que el procedimiento de elección lo elabore y firma el presidente nacional y lo
coordina con la responsabilidad de poseer el voto de calidad en caso de empate, el
vicepresidente deportivo de la zona a que corresponda la región
11. Conclusión de temas que habían quedado pendientes desde el congreso y que se pasaron a
mesa de trabajo o análisis.
a. En lo que se refiere a los Bats:
El comité de revisión de los bats concluye que para la próxima temporada 2019-2020 se debe
usar el Bat usbats y bbcord.
(Se anexa relación de bats)
b. Agilización de los juegos:
Se elaborara guía de agilización de los juegos que se deberá entregar en las juntas previas,
que a continuación se detalla:
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Medidas para Agilizar los Juegos en los Torneos Nacionales.
1. Pitcheo.
a. Se autorizarán al Pitcher inicialista hasta 08 Lanzamientos de Calentamiento en la primera entrada, así como a
los Relevistas.
b. En todas las entradas subsecuentes se permitirán hasta 05 lanzamientos de calentamiento al pitcher, el
Ampáyer principal deberá asegurarse que se hacen sin demora.
c. Los jugadores que vengan de cualquier posición a lanzar (menos el Cátcher en las categorías que no les está
permitido lanzar), se les permitirán un máximo de 10 lanzamientos como calentamiento previo.
d. Si el pitcher no lanza antes de los 1.30 minutos le cantan una bola (cuenta como lanzamiento).
e. Los cambios de pitcher solo pueden durar 2.00 minutos. Se activa el tiempo cuando el manager o coach cruza
la línea de foul o entra al terreno. Si se pasa le cantan una bola.
2. Bateo. a. De la caja del bateador antes del comienzo del lanzamiento. El podrá tocar las líneas, pero ninguna
parte de su pie podrá estar fuera de las líneas antes del lanzamiento.
b. Después que el bateador entre primero a la caja de bateo, él debe permanecer en la caja del bateador entre
lanzamientos, manteniendo por lo menos un pie en la caja, inclusive mientras está tomando las señales y
practicando bateo (swing)”.
c. En caso de la base intencional (cuando aplique), él manager le señala al Ampáyer principal cuatro dedos y el
bateador se dirigirá automáticamente para primera base (los lanzamientos cuentan).
3. Jugadores de Posición y Cuerpo Técnico.
a. Solo un jugador de cuadro, al mismo tiempo puede ir al montículo para hablar con el lanzador y solo se
permitirá una visita de estos por entrada.
b. El cátcher solo podrá ir al montículo en una ocasión por innings para hablar con el Lanzador.
c. El cambio del equipo de la ofensiva a la defensiva (entre innings) solo pueden durar 1.30 minutos. El primer
bateador debe entrar al cajón de bateo a los 1.30 minutos, si no lo hace el Ampáyer le cantará un strike.
d. El Manager y los Coaches no podrán entrar al terreno de juego entre entrada y entrada.
e. El manager durante un juego solo tendrá tres visitas libres al pitcher, de la cuarta visita en adelante será
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12. Informe de regiones
Region I, Tijuana por conducto de Oscar Zamarrón comenta que ya esta los preparativos muy
avanzados para la realización de la junta de consejo y mesa directiva nacional que se
realizara los días del 3 al 5 de mayo de 2019.
Region II Ciudad Juárez siguen trabajando de la mano de las 8 ligas, realizan una reunión
mensual de la región, van a participar cuando menos con un equipo en cada torneo de
pascua y un equipo para el torneo especial. Comenta también que están listos para el torneo
nacional 9-10 años con sede en la liga Villa Hermosa y Carlos Amaya. También comenta que
trabajan para ponerse al corriente con los registros de jugadores, por ultimo menciona que
inicia un nuevo subdirector de región.
Region III Ramiro de la Vega se compromete a participar en todos los torneos nacionales con
cuando menos un equipo, expresa que va atrasado con los registros de jugadores sin
embargo espera alcanzar la meta del año anterior. Está solicitando apoyo al gobierno
municipal y están encontrando respuesta positiva en cuanto a infraestructura para las ligas.
Comenta que están listos con los comités organizadores de los torneos 7-8 años de regiones
y que se realizaran en la próxima pascua. Están trabajando en la cero tolerancia a las malas
palabras y a la actitud antideportiva en juego y contra ampáyer. Por ultimo comenta que
pudieron recuperar un campo de béisbol para la 17-18 años en lo que se conoce como
parque 87.
Region IV Oscar Soto comenta que continúan 7 ligas operando y participando, todas ya
iniciaron sus torneos desde noviembre. Se realizan varios torneos o copas interligas y de
invitación durante el año. A la fecha se han inaugurado 5 ligas y agradece a varios directivos
la presencia y respaldo en estas. Se está organizando un torneo panamericano en categoría 8
y menores con la participación de equipos de varios países. En cuanto a registros de
jugadores se encuentran al 60% de los registros del año 2018, por lo que se enfocaran para
mejorar tales datos. Se realizara el torneo nacional solo 15 en pascua y en verano la
categoría escuelita 5-6 años, a la brevedad hará llegar las convocatorias. Para el torneo de
verano se tendrá una sub-sede en la ciudad de Concordia, Sinaloa.
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El arquitecto Hernández, comenta que los equipos 5-6 años tendrán un juego en la ciudad de
concordia, (pueblo Mágico), que no obligue a los equipos a pernoctar en dicha comunidad.
Region V Sebastian Pinales comenta que actualmente están constituidos por 8 ligas, ya están
los preparativos muy avanzados para el torneo nacional de pascua de la categoría 13-14
años, y pide que lo apoyen con las participaciones de sus regiones.
Region VI, Francisco Ávila comenta que a la fecha están listos con los torneos que
organizaran esta año, tanto del softball en marzo como de béisbol 17 -18 en semana santa.
Cuentas con 8 ligas que se encuentran registradas y se encuentran 3 ligas más en proceso
de incorporación. A la fecha están un poco rezagados en registro de jugadores.
Region VII Sergio Méndez comenta que está listo para la realización de torneo que realizaran
en pascua y siguen arduamente trabajando para incrementar el número de jugadores
registrados. Están preparando algunos equipos ya para las participaciones en los torneos
nacionales de pascua.
Region VIII Jesús Calvo comenta que están listos para la realización de los torneos próximos.
Se ha dificultado la inclusión de nuevos miembros a la mesa directiva de la región lo que
dificultara el cambio de director para las próximas elecciones de abril 2019.
Region IX traen el compromiso de participar en los torneos nacionales próximos de pascua, y
el proyecto de activar dos ligas nuevas para que sean aprobadas sus participaciones.
Se pide a los miembros del consejo directivo que representan a la región Chihuahua, que se
debe trabajar arduamente para frenar la salida de jugadores y sigan siendo una región líder
en registros como fue hace algunos años.
Region X Darío Tozal expresa que ya están trabajando muy duro para la realización del futuro
torneo nacional
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Region XI Ivonne Carvajal, comenta que siguen con 3 ligas registradas que a la fecha no han
inaugurado, la liga Minatitlán está a punto de cambiar la mesa directiva. A la fecha ha habido
muchas bajas de jugadores por algunas inconformidades pero se está trabajando en la
búsqueda de más jóvenes. Se está tratando de crecer en la categoría 17-18 años sin
embargo el problema que han enfrentado es la falta de espacios. Están listos para el torneo
de pascua y solicita el apoyo de todas las regiones con sus participaciones.
Region XII, Ricardo Herrera comenta que las ligas se encuentran ya en sus torneos internos
normales, están a punto de iniciar los torneos regionales, y hace el compromiso de participar
en la mayoría de los torneos nacionales con uno o más equipos.
Region XIII, se encuentran listos para los torneos de softball femenil que se realizaran en el
mes de marzo de 2019.
Region XIV Ferhoe Ramírez comenta sobre los avances que llevan en los preparativos para
organizar el congreso durante el mes de noviembre. Expresa que tanto el gobierno municipal
como el estatal están apoyando fuertemente para que todo resulte exitoso.
Region XV Fabriel Bobadilla, comenta que la participación de la liga Félix Arce y la Liga Buzo
Montes y otras nuevas que se incorporan, va a generar que la región XV participe más en los
torneos nacionales. Ha sido difícil incluir nueva gente para que participen en la mesa directiva
de la región y por lo mismo para la definición de nuevo director de región.
Region XVI, Raúl Vargas Tolentino comenta que no tendrá torneos en su región, solo se
enfocara a apoyar a los selectivos que irán a algunos de los torneos nacionales, donde el
considera que participaran en 6 categorías diferentes. A la fecha han tardado en actualizar los
registros pero se encuentran en ese proceso, considera que se va a duplicar el número de
registro de jugadores con respecto del año pasado.
Region XIX Alfredo Cervantes, presenta video sobre los logros y trabajos realizados en el
pasado congreso nacional celebrado en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Informa que dicho
congreso asistieron 179 participantes. Cuentan actualmente con tres ligas incorporados, entre
ellos la Teodoro Higuera que recientemente se incorporó a programa ac. la meta es participar
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en todas las torneos nacionales (18 participaciones). También cuentan con dos selecciones
femeniles de softball. Se encuentran atrasados en los registros de jugadores pero hace el
compromiso de igualar la meta del año pasado.
Ligas de nueva creación o reingresos, correspondientes a las regiones siguientes, lo que les
permitirá a dichas ligas la participación solo en torneos de invitación, 3-4, 5-6, 7-8, los tres
categorías de nuevos valores (9-10,11-12 y 13-14) así como la categoría 17-18 años en la
ciudad de México.
Incorporación de Chihuahua región IX
Ferhoe Mérida Region XIV
Frank Ávila Región VI
Alfredo Cervantes XIX
Eliseo Villareal XIII
Toman protesta los directores de región con sus ligas nuevas, con el compromiso de que
estas se integren definitivamente en el congreso nacional de Mérida.
13. Asuntos generales.
1. José Humberto López, consejero secretario, propone la inclusión del Sr. Aurelio León para
algún cargo dentro de la mesa directiva nacional (encargado de supervisión de sedes de
reuniones), también se sugiere la inclusión de más mujeres dentro de las subdirecciones o
con algún cargo dentro de sus mesas directivas, que les permita la participación más
activa dentro de la toma de decisiones de nuestra asociación nacional.
2. Se somete a votación Acta de reunión de consejo directivo nacional no. 54, misma que fue
aprobada por unanimidad
3. Salvador Elenes comenta que en la actualidad la página de internet está en
reestructuración, sin embargo el sistema de gestión de ligas se accesará por medio de un
link que será proporcionado en los próximos días posteriores a la reunión.
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4. Félix Sánchez sugiere que debemos difundir más y mejor, por medio de la página o por
cualquier otro medio disponible que maneje la asociación; los resultados, logros u
participaciones de los jóvenes en los torneos internacionales de Pony League. Por lo que
Se decide que se haga una recopilación de los equipos participantes en los torneos
anteriores a pony league.
5. De la región IV, el ingeniero Soto, Participa pidiendo que se programen más actividades
en las horas que los directores y subdirectores de región tienen inhábiles en los
congresos nacionales.
Agradece a todos su presencia y participación, desea que todos los trabajos y decisiones
tomadas en la presente reunión, sean de provecho y se apliquen en todo el país, para el
engrandecimiento de nuestro movimiento nacional; desea un feliz viaje de regreso a todos.
6. Region VI: Francisco Ávila comenta que debemos participar de la mejor forma para
enriquecer a la asociación, con más y mejor disponibilidad, con más compromiso, con
mejor actitud y siempre buscando el bienestar de los asociados y jugadores; pero sobre
todo cumpliendo responsablemente con las comisiones o encomiendas que nos sean
asignadas.
7. La casa de Mazatlán estará controlada por Luis Cornejo Motta, y será con él a quien
debemos hacer llegar los compromisos de equipamiento comentado con anterioridad.

8. Region XII Jorge Mungaray presenta el video del torneo especial.
9. El arquitecto despide pidiendo que redoblemos esfuerzos, hay que promocionar mucho
nuestros trabajos en la asociación, los logros, los torneos, exhorta a todos a que se
aumente las participaciones y la calidad de estas en los torneos nacionales.
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14. Clausura
Se realiza la clausura de la 55 reunión de consejo directivo nacional por parte de Martín
Flores siendo las 13:30 del día 10 de febrero de 2019.

Atentamente
“Por una Asociación Unida, en Torno de los Niños y Jóvenes Beisbolistas de México”

Atentamente

ARQ. GABRIEL HERNANDEZ GARDUZA
Presidente del Consejo Directivo Nacional.
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