
MINUTA 
 
La CoDeMe citó a Pedro Mucharraz a las 10:30 Hrs del viernes 20 de febrero de 2004 en su 
carácter de Presidente de la FMRE para acordar el presupuesto para el año 2004 e invitó al Dr. 
Carlos Levy V., reconociendo de esta manera que será él quien después del 17 de abril administre 
los recursos que se acuerden en la reunión.  La intención es que conociera directamente el 
procedimiento para la aplicación de recursos y la etiquetación de los mismos. 
 
La reunión con el Prof. Nélson Vargas B., tuvo una demora de 1:40 Hrs por el retraso en las 
negociaciones de otra Federación que le antecedió. Al iniciar la reunión el Lic. Martín Toscano 
presentó al Dr. Carlos Levy como actual Vocal de la FMRE y único candidato a la presidencia de 
la Federación en la próxima Asamblea General. Inmediatamente se dio lectura a un documento 
que entre otras cosas señalaba el historial de los presupuestos otorgados por la CoDeMe a la 
FMRE que a continuación se señalan: 
 
1995 = $  36 mil 
1996 = $  43 mil 
1997 = $  50 mil 
1998 = $  65 mil 
1999 = $  44 mil 
2000 = $  49 mil 
2001 = $150 mil 
2002 = $  90 mil 
2003 = $  98 mil 
2004 = $  70 mil 
 
Como se puede apreciar en los dos últimos renglones, el presupuesto asignado se redujo en 
28,000.00 pesos debido a que las metas señaladas para el año 2003 no fueron cumplidas y más 
aún se redujo considerablemente el número de asociaciones al corriente de sus obligaciones. Ante 
esta evidencia fue imposible obtener mayores recursos y se tuvieron que aceptar los $ 70,000.00 
pesos que serán entregados mediante 3 pagos cuatrimestrales de $ 23,3333.33 cada uno y un 
apoyo etiquetado para los siguientes rubros: 
 
Asamblea anual que se llevará a cabo en Octubre  $   6,000.00 pesos 
Congreso Técnico      $ 19,000.00 pesos 
Protocolización de actas    $ 12,000.00 pesos. 
Computadora       $ 12,500.00 pesos. 
Bonificación de boletos de avión   $   1,000.00 pesos. 

$ 50,500.00 pesos. 
 
Durante la revisión de las cuentas de la FMRE se advirtió que había un adeudo a la CoDeMe 
pendiente de cubrir de $ 3,421.98 pesos por la compra de un boleto de avión Q.Roo–Mex–Q.Roo 
expedido en los primeros días de diciembre. A solicitud del Lic. Martín Toscano el Prof. Nelson 
Vargas ordenó condonar ese cargo, mismo que absorbería la CoDeMe, a fin de no perjudicar las 
finanzas de la Federación. 
 
Pedro Mucharraz aprovechó la oportunidad de dirigirse, por más de 25 minutos, al Prof. Nélson 
Vargas auto definiéndose como un Hombre honesto, Super Institucional, Incomprendido y 



Fieramente atacado por 3 gentes de la FMRE (sic). Con la tristeza reflejada en el rostro, señaló 
que ha tenido que pagar gastos de la Federación de su bolsillo porque CoDeMe no le ha dado 
dinero para este año. El Prof. Nelson Vargas lo escuchaba absorto y conmovido por lo que le 
preguntó ¿Porqué no se reelige?... Pedro contestó que ya había tomado una determinación... irse 
en abril.  Nelson le insistió diciéndole que lo pensara y buscara la reelección. Pedro dijo que si la 
gente de la FMRE lo apoyaba entonces sí lo haría con gusto... en eso intervino el Lic. Toscano y 
le explicó al Prof. Nelson que Pedro había perdido las elecciones en diciembre porque no tenía el 
apoyo de las asociaciones, pero que por algunas irregularidades en el procedimiento de la 
Asamblea, había necesidad de realizar de nueva cuenta otra Asamblea General de Asociados y 
que el Dr. Carlos Levy Vázquez ahí presente había sido electo como Presidente.  
 
Durante su alocución, Pedro señaló que su política siempre fue criticada por 3 personas malas 
que nunca la valoraron, "más bien se burlaron de mí", añadió. Su política era Incluyente, 
Democrática, Pro-activa, y que valían más las actitudes que las aptitudes.... en fin, todo un drama 
perfectamente actuado que enterneció al Prof. Vargas quien azorado veía a Pedro a los ojos.  
 
Antes de finalizar la reunión el Prof. Nelson manifestó que era necesario darle un mayor apoyo a 
los radioaficionados por lo que pidió a Pedro un Programa para que todos los funcionarios 
mayores de CoDeMe se comunicaran con equipos de radioaficionados, señalando que si había 
broncas con permisos y frecuencias le hablaría directamente a Pedro Cerisola para arreglar esa 
situación. Pedro tartamudeaba, pero al fin prometió hacer el programa. (yo asentía con la cabeza 
de que sí era posible.) 
 
El Prof. Nelson también le pidió a Pedro otro Programa para que a partir del presente año ningún 
deporte se quede sin el apoyo de los radioaficionados y, si era posible, que la CoDeMe pagaría 
los servicios de los radioaficionados que apoyaran con sus servicios a los diversos deportes 
confederados. Pedro se comprometió a hacer el programa que le fue solicitado. 
 
Al concluir la reunión el Lic. Toscano le informó a Pedro que el 18 y 19 de marzo se llevaría a 
cabo la Asamblea de Presidentes de Federaciones, por lo que pidió no faltar. Pedro dijo que ahí 
estaría.  Finalmente, Toscano dijo: SEÑORES DE LA FMRE. CoDeMe NO VA A ENTREGAR 
NINGUN CENTAVO A LA FMRE HASTA QUE SURJA EL PRESIDENTE PARA EL 
PERIODO 2004-2008, PRESIDENTE QUE SURGIRÁ DE LAS ELECCIONES QUE SE 
LLEVARAN A CABO DURANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS EN UN PAR DE 
MESES MAS. HAY QUE ESPERAR LA CONVOCATORIA RESPECTIVA. 
 
Se me olvidaba mencionar que al iniciar la reunión, en forma discreta Toscano me pidió que no 
hablara, que no dijera nada, que sólo escuchara y tomara nota. Así lo hice. 
 
Al terminar, me despedí de Nelson y de Toscano, diciéndole a éste último que su secretaria 
particular me había dado cita con él (Toscano) el lunes 23 a las 13.00 Hrs. Me dijo que estaba 
bien y que nos veíamos el lunes. 
 
Al término de la reunión busqué al Lic. Pedro Flores pero al no encontrarlo acudí al Lic. Marco 
Antonio Olvera a quien le hice algunas preguntas que me contestó así: 
 
No puede haber convocatoria para el 17 de abril si no hay 11 asociaciones estatales al corriente. 
Actualmente sólo hay 5. Faltan 6, pero Pedro Mucharraz no me quiere firmar nada.  



Las Asociaciones que emitan una convocatoria para elegir a los nuevos miembros del Consejo 
Directivo, debe llevar la firma de: el Presidente de la FMRE, del Presidente y Secretario de la 
Asociación Estatal y del Director del Instituto del Deporte de la entidad. 
 
Las convocatorias deben estar acompañadas del SiRED 2004, firmado obviamente por el Director 
del Instituto del Deporte de la entidad. 
 
Las Convocatorias que tengan como tema elecciones (en las Asociaciones estatales), deben 
señalar que 10 días antes de la elección se recibirán las propuestas de las planillas. Un club 
propone una planilla y otro club la tiene que secundar. Todo por escrito. Esto va para Nayarit, 
Hidalgo, DF, y demás que tengan elecciones. 
 
En el caso de Querétaro, donde sólo es una Asamblea General de Asociados, sin elecciones, 
entonces la Convocatoria es simple, pero debe llevar la firma de los 4 que dije arriba. 
 
Ya le enviaron a Pedro un escrito de CoDeMe para que elabore la Convocatoria, y uno de los 
puntos dice que con 10 días de anticipación deben registrarse ante la FMRE y CoDeMe los 
candidatos a puestos del Consejo Directivo. Espero que sólo sean de todos los cargos, excepto el 
de Presidente, porque el Estatuto y el Reglamento señalan que deben ser con 90 días de 
anticipación la entrega del Programa Cuadrienal y Anual, y 10 días antes debe ser sólo el registro, 
por parte de un Presidente de Asociación que proponga a un candidato a la Presidencia de la 
FMRE y de otro Presidente de Asociación que secunde la propuesta. Para mi caso, pienso en ti y 
en Aguascalientes, que hagan esto último. Bueno, este punto de los 90 días y de los 10 días lo 
veré con Toscano el lunes. 
 
Aquí termino. Me va a mandar Marco Antonio Olvera una copia de cómo deben hacerse las 
Convocatorias en entidades que van a tener elecciones. Si puedo convertir el fax en jpg te lo 
mando hoy mismo. 
 
Un abrazote. Cualquier duda házmela saber por favor. 
 
Carlos, XE1YK. 
 
 


