
 

 

54 Juegos Bancarios 
Minuta de la junta previa de Béisbol. 

 
Marzo 21, de 2019 – 16:00 horas  
Sala de juntas - 4º piso ABM. 
 
Asistentes a la junta:  
Lic. Lizandro Alanis Herrera – Director Deportivo PDL 
Prof. Juan José Luévano – Coordinador General 
Elvia García Aburto – Juegos Bancarios. 
 
Instituciones inscritas 12, de las cuales asistieron 11: Scotiabank, Citibanamex, GF Banorte, Banco 
de México, SHCP, SAT, BBVA Bancomer, Ve por más, Bansefi, SHF y Banco Azteca. 
 
Lizandro Alanis dio la bienvenida a todos y agradeció su presencia; hizo la presentación del Prof. 
Juan José Luévano quien lleva 7 años al frente de la Coordinación de Béisbol, Elvia García de 
juegos bancarios y Él como Coordinador General de las actividades deportivas por parte de PDL.  
 
Lizandro Alanis dio inicio con el Orden del Día:  
 

1. Lista de asistencia: 

 Lizandro solicitó a todos su registro en la lista de asistencia para actualizar la base de datos, 
ya que tanto para PDL como para el profesor Juan José, es muy importante tener sus datos y 
poderlos localizar, porque de esa forma se podrán comunicar directamente con ellos por si 
tienen alguna información urgente.  

 
2. Inscripciones. 

 Hay dos categorías Premier y A. 

 Se les dijo que si hay alguien que esté mal inscrito, que lo informe para que se corrija. 
 

3. Fecha de inicio de actividades. 

 Lizandro informó que dará inicio la competencia el 4 de mayo de acuerdo al calendario de las 
actividades deportivas el cual ya está publicado en la página. 

 Juan José dijo que iniciarán a las 8:00 am con el primer juego y a las 11:00 el segundo 
partido, si es necesario hacer un tercer partido, sería a las 2.30 pm. 

  
4. Lugar de competencia. 

 Juan José informó que la competencia se realizará en los Deportivos Galeana, El Zarco y 
Magdalena Mixhuca. Se tiene contemplado Fray Nano para hacer la final y si es posible se 



 

podrá jugar algún partido en éste. Comentó que van a remodelar el Deportivo Los Galeana y 
lo harán en varias fases, pero no tiene las fechas todavía. 

 
5. Ceremonia de inauguración. 

 Lizandro informó que la inauguración se realizará el sábado 27 de abril en el Estadio Azul, no 
habrá desfile como otros años, únicamente desfilarán el abanderado, el portador del heraldo 
y si tienen mascota la podrán llevar. El cambio de la sede y formato de desfile se debe a los 
comentarios y sugerencias que hicieron en las juntas de evaluación y la encuesta de 
satisfacción, el Comité toma en cuenta todas esas opiniones y este año tomó la decisión de 
hacer este cambio y hacer la prueba. La recomendación que se les está haciendo es que 
lleguen en transporte público, ya que el estadio no cuenta con estacionamiento propio, de 
otra forma tendrían que dejar sus autos en estacionamientos cercanos a la sede. 
Las puertas en general se abrirán a las 17:30 horas. 
Se les sugirió consultar el reglamento del desfile y revisar lo permitido y no en el Estadio. 

 
6. Entrega de credenciales. 

 Lizandro informó que es de suma importancia que los Delegados recojan su paquete de 
credenciales para sus competidores, la entrega será el día 22 de abril; se recomienda que 
revisen sus datos y fotografía, en caso de haber error deberán informarlo de inmediato a sus 
Delegados para que soliciten la corrección; la primer fecha no tendrán problema de participar 
si presentan el comprobante de que fue reportado el error en la credencial, pero en la 2ª 
fecha no podrán participar si no presentan la credencial. Las reposiciones se entregarán en el 
campo. 

 
7. Asuntos generales. 

 Lizandro dijo que si tienen algún problema con sus uniformes que lo informen con tiempo. No 
se puede poner apodos en el uniforme. 
Se pueden poner patrocinios siempre y cuando no sea más grande  que el logo de la 
institución. 

 Juan José dijo que de acuerdo a los comentarios hechos en la junta de evaluación, tuvieron 
ya un curso con el Instructor Lino Ortiz Reyes, certificado por la Federación Mundial de 
Béisbol. Este año se integrará como parte del grupo de Ampayeo Roberto Ortiz Reyes, 
reconocido por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, así como por la Federación 
Mexicana de Béisbol; ha participado junto con su hermano Lino Ortiz,  en los Campeonatos 
Mundiales, Nacionales y en los juegos de la Liga Mexicana de Béisbol a nivel profesional.  
Se ha procurado atender sus propuestas en la medida de lo posible, porque queremos dar un 
mejor servicio siempre. 

 Lizandro agregó que están conscientes de que hay errores y los quieren corregir.   
Antes de iniciar la competencia, se publicarán las reglas actualizadas. 

 Uno de los asistentes dijo que en la galería de la página de los Juegos no subieron 
fotografías de la final, considera que es muy importante que sí aparezcan, porque fue en Fray 
Nano.  

 Lizandro solicitará que suban esas fotos, porque sí es importante que estén en la galería.  
 
 
 



 

Se procedió a realizar el sorteo de las categorías Premier y A. 
 

CATEGORÍA PREMIER 
 

No. INSTITUCIÓN 

1 GF BBVA Bancomer 

2 Citibanamex 

3 Sociedad Hipotecaria Federal 

4 SAT 

5 GF Banorte 

6 Banco Azteca 

7 Banco de México 

 
Sistema de competencia. 
El torneo se jugará en tres etapas:  
Primera etapa se juega round robin a una vuelta jugando 7 jornadas de fase regular 
y clasificando los 4 primeros lugares del grupo.  
Segunda etapa fase semifinal de acuerdo a la clasificación de la fase regular jugarán 
1 vs 4 y 2 vs 3.  
Tercera etapa fase final los ganadores de la semifinal se enfrentan por el primer 
lugar y los perdedores de la semifinal se enfrentan por el tercer lugar. 
Equipo 8 es descenso. 

 
  CATEGORÍA A 
 

No. INSTITUCIÓN 

1 SHCP 

2 FND 

3 GF Ve por más 

4 Bansefi 

5 Scotiabank 

6 GF BBVA Bancomer 

 
Sistema de competencia. 
El Torneo se jugará en tres etapas:  
Primera etapa se juega round robin a una vuelta, jugando 5 jornadas de fase regular 
y clasificando los 4 primeros lugares del grupo. 
Segunda etapa, fase semifinal de acuerdo a la clasificación de la fase regular 
jugarán 1 vs 4 y 2 vs 3. 
Tercera etapa, fase final los ganadores de la semifinal se enfrentan por el primer 
lugar y los perdedores de la semifinal se enfrentan por el tercer lugar. 

 
Lizandro informó que el roll de juegos se publicará a partir del 22 de abril en la sección de roles de 
Béisbol. 
Hizo una recomendación referente al tema de las cervezas y bebidas alcohólicas, para evitar 
sanciones sobre todo en los deportes de conjunto ya que no pueden quedarse en el recinto o dentro 



 

de las sedes; por lo que solicitó su apoyo.  En cuanto a las rivalidades, también solicitó apoyo para 
que estos eventos se hagan más armoniosos. 
 
Lizandro, así como Juan José agradecieron a todos su asistencia y los invitaron a asistir a la junta de 
evaluación al final de estos Juegos. Les desearon éxito en esta nueva edición. 
 

 

 

 

 


