
                                                                              
 
 
 

JUNTA DE EVALUACIÓN DE BÉISBOL 
28 DE AGOSTO DE 2019 

 
Se contó con la presencia de David Gutiérrez, representante del Comité; de Juan José Luévano, Coordinador 
de la Actividad; de Lizandro Alanis, Director Deportivo de PDL, y de Cecilia Quezada de Juegos Bancarios. 
 
Lizandro hizo las presentaciones y les dijo que esta junta es para escuchar sus impresiones del presente 
torneo y sus propuestas para la siguiente edición. 
  
Todos registraron su asistencia, estuvieron representados –GF BBVA Bancomer, Scotiabank y Citibanamex. 
 
El representante de Scotiabank dijo que jugadores del SAT se acercaron diciéndole que esperan que no haya 
habido una mala aplicación del Reglamento, porque el jugador protestado ya había participado el año 
pasado, que durante el torneo Bancomer le ganó al SAT, en Semifinales el SAT le gana a Bancomer y es 
cuando lo protestan. Saben que el Reglamento de Juegos Bancarios dice que si no es empleado de la 
Institución se sancionará, se tomó una decisión incómoda porque porque la final iba a ser SAT VS Banco 
Azteca, y no fue así, porque al dejar fuera al SAT le dan por perdido el partido de Semifinales y debió ser 
retroactivo y darle todos los partidos por perdidos; al quitarle el juego al SAT, en automático el primer lugar 
lo tiene el otro equipo y el 3er lugar lo tenían que jugar Citibanamex contra Bancomer. 
 
Tienen un chat de participantes y ahí SHF preguntó: “Qué pasa si nosotros le ganamos a Banco Azteca en 
torneo regular, el partido contra SAT tenían que darlo por ganado”, se iba a proponer al Comité pero ya no 
se dijo más. 
 
A lo que David y Lizandro dijeron que ya no se puede hacer nada, pero hay que tomar esta experiencia para 
futuras ocasiones. 
 
Lizandro aclaró que el juego estaba protestado desde antes de jugarlo, no fue protestado después al ver que 
habían perdido, se platicó con Juan José y se tomó la decisión. 
 
David dijo que como sabían, él era jugador del equipo de Béisbol y les podía aclarar que la protesta se hizo 
antes, en el último juego de torneo regular, donde le ganaron a SHF, ahí alinearon a un jugador que nunca 
había participado y eso les llamó la atención , porque un jugador que te da esos resultados no lo dejas en la 
banca, lo metes al terreno de juego; en la Semifinal nadie protestó, Bancomer lo hizo pero se tardan en dar 
respuesta, a Banorte era el que le correspondía jugar y a ellos no les interesó, por eso no se pudo avisar de 
lo ocurrido hasta después. 
 
El mismo representante dijo que desde el año pasado y en todas las juntas, ha solicitado que los 
coordinadores tengan más poder de decisión, porque como en este caso, la decisión del Comité se tardó en 
bajar. 
 
David dijo que no se tiene que informar a todos de lo que sucede, se informa a los interesados. 
 
El entrenador de Scotiabank dijo que en la página hay una sección de Información, que Juan José avisó pero 
en el grupo de WhatsApp, considera que en Semifinales y Finales todos deben estar informados de todo lo 
que sucede, si hubo una protesta debe ser instrumentada de tal manera que se entienda claramente; en 
este mismo sentido, en ese nivel de competencia si estoy en 5° lugar mi cabeza está en el otro campeonato, 
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no necesito protestar porque soy parte del juego, es importante que se haga por el camino correcto, en otro 
deporte la mala comunicación dio pie a malas interpretaciones. 
 
El grupo de WhatsApp le pareció correcto y funcional pero se ha prestado para que el enfoque que tiene el 
profesor sea mal canalizado, la información no es tan clara, David les dijo que él está en ese grupo y les dijo 
que por favor dejaran de decir “yo pienso”, “yo creo”, porque ya eran demasiadas opiniones sin 
conocimiento real del tema. 
 
Scotiabank dijo que a veces quedan mal informados porque no se asientan bien las ideas, si sigue el grupo, 
hay que establecer las reglas para el mismo, hay asuntos que corresponden al Coordinador, cuando se hacen 
protestas hay tiempo para poder apelar pero en algunos deportes la información  no está al día , piden sean 
más claros y la información tenga el candado que corresponda. 
 
Juan José, Coordinador de la actividad dijo que hay otros torneos en que la misma organización dice tú estás 
fuera  por tal situación, no se necesita la protesta, para que todo sea limpio se avisa a todos para que no se 
piense mal, se está respetando el reglamento y punto. 
 
Lizandro comentó que como dijo David, fue algo inusual, no se había identificado al jugador aunque estuvo 
inscrito en 2018, no se revisa sin son empleados, se confía en los delegados, únicamente se revisa cuando 
hay protesta, por ejemplo, hay casos de uniformes, ahí no se necesita protesta, pero son temas diferentes. 
 
Scotiabank preguntó si verdaderamente se tenía que esperar a que hubiera protesta cuando hay rumores 
tan fuertes? En Basquetbol una jugadora de la ESEF pretendía jugar. 
 
David dijo que por rumores no se puede hacer investigación, en el SAT fue fácil porque trabajan para el 
Gobierno y sus datos están en el internet, es información pública. 
 
Scotiabank sugirió candado para Semifinales y Finales, porque esto se ve mucho, que así como  la 4ª jornada 
es la última para hacer sustituciones, que en Semifinales y Finales no se puedan cambiar jugadores, a lo que 
David y Lizandro le dijeron que el reglamento contempla sustituciones por baja institucional en cualquier 
momento del torneo, eso se estableció para que la Institución no pierda toda la inversión que hizo con sus 
competidores, pero se puede que haya participado un determinado número de juegos en temporada 
regular, solo así podrás jugar play off, quizá el 30% de juegos, sería una ventaja más. 
 
Los otros asistentes dijeron que tienen jugadores que por temas de trabajo faltan a 3 o 4 partidos. 
 
David dijo que quizá los que estén en el roster; Juan José propuso hacer un formato de orden al bat, los que 
van a jugar y los que están en la banca, pero que realmente asistan, porque a veces ponen a los que no 
están, que cuente como participación la asistencia, aunque no pisen el terreno de juego. 
 
Comentaron que hay instituciones que traen jugadores foráneos que únicamente participan en Semifinales y 
Finales, se le dijo que se buscará el candado, puede ser porcentaje de asistencia, juegos jugados o turnos al 
bat. 
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Lo que sí es importante analizar es qué se va a hacer si vuelve a suceder algo igual, hay que reglamentar el 
castigo y lo que conlleva, si se da de baja se recorren los lugares y la final la jugará quien la tenga que jugar. 
 
Siempre hay que recordar que el reglamento general está por encima de los reglamentos de la actividad. 
 
Cuando pasa en fecha 4 o 5 los lugares se recorren y continúa el rol, aquí el tema fue que pasó en 
Semifinales, hay reglamentos que dicen que en Semifinales no se reciben protestas, lo cual está mal. 
 
Lizandro les dijo que se aplicó el Artículo Transitorio del Reglamento General, hay tiempos para contestar y 
para apelar, se dio la resolución pero no se podía dejar de jugar, ha pasado que la Web no está actualizada 
pero ellos ya demostraron que son empleados con su contrato o sus recibos de nómina. 
 
Juan José dijo que debe de haber porcentaje de juegos a cumplir y prevenir qué va a suceder con los juegos 
en que haya participado, debe quedar muy claro porque fue antes del encuentro; en las reglas del Béisbol se 
expulsa al jugador y al manager. 
 
Lizandro dijo que las sanciones son en hipótesis por haber registrado a un jugador ilegal, está mal desde que 
está inscrito, si no ha ido, la institución puede decir que fue un error y por eso no ha jugado, de todos modos 
se sanciona? Proponen se sancione al entrenador, ya que ellos conocen a todos sus jugadores. 
 
Comentaron acerca de la colocación de campos, cuando los empezaron a mover no había campos para la 
final, los quisieron mover a Zarco y de ahí sacaron a Citi y a Bancomer, a Bancomer lo mandaron a Lindavista 
y a Citi a Galeana. 
 
El campo de la Secretaría está de diez. 
 
Lizandro les dijo que los campos se cambian pero nunca con afán de perjudicar o beneficiar a nadie, las 
decisiones se tomaron buscando las mejores instalaciones, lo mejor fue el campo de la final. 
 
El entrenador de Scotiabank dijo que no está de acuerdo en que se utilicen bates arreglados, en la final se 
presentó un equipo con bates reparados (todo lleno de hilo, dándole mayor soporte al bat), el entrenador 
de Bancomer dijo que tiene 3 en esas condiciones. 
 
Juan José dijo que el reglamento marca que no se permiten arreglados ni de dos piezas, que si se le dice al 
ampáyer que ese bat no es legal se expulsa al mánager y se confisca el bat. Uno de los entrenadores dijo que 
se lo mencionó al ampáyer de home y le contestó, ya lo había detectado, y si fue así por qué no aplicó el 
reglamento. 
 
Se propone que antes del juego se presenten los bates que usarán en el terreno de juego, para checar que 
cumplen con las especificaciones que marca el reglamento, los que no cumplan las especificaciones se 
confiscarán y se devolverán al final del juego, todos estuvieron de acuerdo. Se reglamentará este tema. 
ACUERDO: SE REGLAMENTARÁ QUE ANTES DEL JUEGO DEBEN PRESENTARSE LOS BATES QUE SE USARÁN 
EN EL TERRENO DE JUEGO, LOS BATES QUE NO CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES SE CONFISCARÁN Y SE 
REGRESARÁN AL FINAL DEL PARTIDO. 
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Adicional a esto, Juan José va a reforzar el tema con los ampáyeres. 
 
Uno de los entrenadores dijo que no estaba de acuerdo en que se solicitó una credencial por sustitución y 
nunca se la entregaron, le permitieron jugar de buena fe. Lizandro se disculpó porque él no la pudo 
entregar, fueron 3 casos que le sucedió lo mismo. 
 
Solicitaron que la sede en que se jugará la final se dé a conocer desde la junta previa, no se puede avisar con 
tan poco tiempo, Lizandro les dijo que no entiende en qué les afecta, él no puede confirmar una sede hasta 
que no tenga el Vo Bo por escrito del lugar que se contrata, el retraso se debió a temas administrativos de la 
sede, pero todos quedaron contentos con el lugar donde se jugó la final, le dieron vida al campo, muy 
probablemente sea la sede no solo para finales, sino para meter algunos juegos ahí. Siempre se busca lo 
mejor, no solo para finales, en general para todas las actividades se buscan las mejores opciones de sede. 
Espera poder avisar con más tiempo. David dijo que afectó la salida del equipo “Diablos”  del Fray Nano, 
posiblemente el Galeana ya esté remodelado para el año que entra. 
 
Un entrenador dijo que respecto a los forfeit, a SHF le dieron la tolerancia y quería más tiempo, el ampáyer 
debe marcar el forfeit y adiós porque luego dicen “no me dejaste jugar”. 
 
Otro más dijo que el reglamento dice que el Comité Organizador no avalará tratos entre jugadores. 
 
Juan José dijo que el ampáyer lo debe declarar sin tener que esperar a que el capitán pida tiempo. 
 
El entrenador de Bancomer propuso que las instituciones puedan inscribir a dos equipos en la misma 
categoría. Lizandro le dijo que la solicitud se lleva al Comité, porque se tendría que hacer en todas las 
actividades de conjunto. 
 
Uno de los entrenadores preguntó si las demás instituciones no tienen interés? Se le dijo que la invitación se 
envía a todos los delegados, se desconoce el por qué no asisten pero se sabe que no pueden opinar o 
molestarse por lo que aquí se trató, la minuta se sube a la página y es solo informativa. 
 
Lizandro les recordó que la Encuesta de Satisfacción seguía abierta para recibir sus comentarios, los cuales 
se toman en cuenta para la siguiente edición. 
 
No habiendo más asuntos por tratar, Lizandro y David agradecieron la asistencia de los presentes y dieron 
por terminada la junta. 
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