Siendo las 11:30 am se dio inicio el XXIV Congreso de OEFA, la bienvenida estuvo a
cargo por parte del Maestro Arturo Ponce Wilson Director de la Escuela Preparatoria
del CETYS Universidad Campus Tijuana.
Se recibieron la carta de acreditación y están presentes los representantes de la
siguientes instituciones:
JUAN SARMIENTO APODACA
FRANCISCO CUEVAS DIAZ
FRANCISCO ROSALES RODRIGUEZ
HECTOR MENDEZ MACHUCA
ROBERTO QUINTERO MARMOL
CARLOS AMBRIZ MEZA

INST. SALVATIERRA DE MEXICALI
CETYS UNIVERSIDAD TIJUANA
INSTITUTO MEXICO TIJUANA
E.P. FEDERAL LAZARO CARDENAS
CETYS UNIVERSIDAD MEXICALI
BACH. UNIV. DE MEXICALI

Se sometió a consideracion el orden del dia siguiente:
-

11:00 BIENVENIDA
LISTA DE PRESENTES Y RECEPCION DE ACREDITACIONES
LECTURA DEL ORDEN DEL DIA
LECTURA, DISCUSION Y VOTACION DE PROPUESTAS DE CAMBIOS AL
REGLAMENTO
ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2012-2015
SOLICITUDES DE INGRESO PARA NUEVOS MIEMBROS E INVITADOS
3:00 COMIDA
CATEGORÍAS COLEGIAL, VARSITY Y JUVENIL, ROL DE JUEGOS, FECHAS
DE REGISTRO
SEDE DEL XXV CONGRESO
ASUNTOS GENERALES
CLAUSURA

Se aprobó por unanimidad el orden del día.
Se sometió a consideración la propuesta del CETYS Universidad Campus Tijuana
para elaborar un tabulador que establezca el numero de jugadores ajenos a las
instituciones (extranjeros) y se inició las exposiciones de opiniones cada uno de los
representantes de las instituciones se aprobó por mayoría (5-1) que se establezca un
tabulador para regular el número de jugadores ajenos a la institución.
Se aprobó que el tabulador se basará en el numero de alumnos inscritos en el roster.
Se aprobó el tabulador para regulará el número jugadores a partir de la temporada
2012 en el entendido que no tiene carácter retroactivo. El tabulador es el siguiente:
El equipo que registre 30 ó menos alumnos-jugadores tiene derecho a 12 jugadores
ajenos a la institución para totalizar 42.

El equipo que registre de 31 a 45 alumnos-jugadores tiene derecho a 6 jugadores
ajenos a la institución para totalizar de 37 a 51 jugadores.
El equipo que registre 46 ó más alumnos-jugadores tiene derecho a 3 jugadores
ajenos a la institución.
Se sometió a consideración la propuesta del CETYS Universidad campus Tijuana
sobre el mecanismo de cambio de jugadores y se aprobó que los equipos estudien el
reglamento y en el mes de junio se lleverá a cabo una reunión para revisar y
modificar el reglamento.
Se aprueba por unanimidad que los jugadores de la Juvenil A sean menores de 16
años y entra en vigor a partir de la temporada y los de la Varsity sean de menores de
19 años en la categoría varsity, esta regla tiene carácter retroactivo.
Se aprueba que los estudiantes de preparatoria que participan en la Juvenil sean
alumnos de la institución que representan.
Se aprueba que los jugadores de nivel preparatoria que participan en la Juvenil sean
estudiantes de primer año de preparatoria.
Se aprobó por unanimidad que continue por otros 3 años la actual Mesa Directiva
integrada por:
Alfredo Escobedo Ortiz
Luis Sánchez Vazquez
Argenis Jesús García Luna

Presidente
Vicepresidente
Secretario

Sa anunció que la CONADEIP enviará una propuesta para que los equipos de ambas
ligas sostengan encuentros de prestemporada y disputen un Tazón en el mes de
diciembre de cada año.
Se aceptó por unanimidad el ingreso como invitados de la Preparatoria de la
Universidad Xochicalco Ensenada.
Se anunció que la sede del XXV Congreso será el Instituto Salvatierra de Mexicali.
En asuntos generales Héctor Méndez Machuca representante de la Escuela
Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas solicita el ingreso de un equipo a la división 2.
Se aprobó el ingreso de un segundo equipo de la EPF Lázaro Cárdenas con la
limitación de que los jugadores inscritos no pueden cambiarse al equipo de la división
uno de la misma institución.
Se anuncia que el Coach Roberto García del CETYS Ensenada será sancionado
con un año de suspensión de toda actividad de OEFA a partir del último juego de la
temporada 2011 de la categoría Varsity.

El representante del Instituto Salvatierra preguntó sobre la situación del árbitraje en
la liga, el presidente respondió que se va hacer una licitación o solicitud para firmar
un convenio con una sola entidad de oficiales de futbol americano y se programará
una reunión con los árbitros de Mexicali.
Siendo las 3:00 pm del día 11 de febrero de 2012 y no habiendo ningun otro asunto
que tratar se procedió a firmar la presente acta

JUAN SARMIENTO APODACA
INSTITUTO SALVATIERRA DE MEXICALI

FRANCISCO CUEVAS DIAZ
CETYS UNIVERSIDAD TIJUANA

FRANCISCO ROSALES RODRIGUEZ
INSTITUTO MEXICO TIJUANA

ROBERTO QUINTERO MARMOL
CETYS UNIVERSIDAD MEXICALI

HECTOR MENDEZ MACHUCA
E.P. FEDERAL LAZARO CARDENAS

CARLOS AMBRIZ MEZA
BACH. UNIVERSITARIO DE MEXICALI

ALFREDO ESCOBEDO ORTIZ
PRESIDENTE

LUIS SANCHEZ VAZQUEZ
VICEPRESIDENTE

ARGENIS JESUS GARCIA LUNA
SECRETARIO

