
                                                                        
 

 FORMATO DE RECURSO DE APELACIÓN 

 

 

CC. INTEGRANTES DEL H. PLENO 

DE LA COMISIÓN DE APELACIÓN Y ARBITRAJE DEL DEPORTE 

P R E S E N T E. 

  

C. (NOMBRE) __________________________________ por mi propio 

derecho (y en mi carácter de ____________________ o en nombre y 

representación de ___________________________), que acredito ser 

miembro del SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

(SINADE) con _________________ o estar inscrito en el REGISTRO 

NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (RENADE) que acredito con 

______________________, señalando como domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta Ciudad de México, D.F., el ubicado en 

_____________________________________________, autorizando 

para oírlas y recibirlas a los CC. Licenciados en Derecho 

____________________________, con el debido respeto comparezco 

para expresar que en este acto vengo a promover RECURSO DE 

APELACIÓN contra actos ______________________consistentes en 

_____________________________ señalando desde este momento 

que puede ser emplazado en el domicilio siguiente:                           

______________________________________________________.  

 

Fundo mi solicitud del presente Recurso de Apelación en lo dispuesto por 

la Ley General de Cultura Física y Deporte en su artículo 79 fracción I, 

149 fracción II y su Reglamento en el artículo 120, así como en los 

agravios, hechos y consideraciones jurídicas, que a continuación se 

puntualizan: 

 



                                                                        
 

HECHOS 

 

(En este punto, debes señalar los acontecimientos o antecedentes que 

originó lo que se pretende reclamar, que puede ser en contra de actos, 

omisiones, decisiones, acuerdos o resoluciones emitidos por las 

autoridades, entidades u organismos deportivos, y que afecten los 

derechos deportivos.  

 

Se deberá acompañar al Recurso de Apelación con el o los documentos 

en original, ya sean públicos o privados, que tengan la relación con cada 

hecho, y en caso de no contar con dichos documentos, se deberá 

señalar la imposibilidad de contar con éstos. 

 

Los hechos deben relatarse en forma numerada, comprendiendo un solo 

hecho por cada número. 

 

Es importante relacionar los hechos y acompañar las pruebas que 

estimes pertinentes, para acreditar lo controvertido, debidamente 

relacionadas en este escrito inicial. 

 

Esta exigencia tiene una doble finalidad: 

 

1. Que la parte apelada pueda referirse en forma individualizada a 

cada uno de los hechos afirmados en el escrito de Recurso de 

Apelación, al contestarlo; y  

2. Que el propio apelante al ofrecer los medios de prueba que estime 

conducentes, pueda relacionarlos de manera precisa con cada uno 

de los hechos que pretenda probar). 

 



                                                                        
 

AGRAVIOS 

 

(Se refiere al daño, perjuicio, lesión o afectación de los derechos e 

intereses que se hace a una persona física o moral. 

 

El agravio debe recaer en persona determinada y referirse 

especialmente a ésta y ser de realización pasada, presente o que esté 

próximo a suceder. Debe estarse efectuando en el momento de la 

promoción del Recurso de Apelación o no haberse producido). 

 

PRUEBAS 

 

(Todo aquello que es útil para establecer o demostrar la verdad de su 

dicho o la existencia de un hecho, respecto de lo ocurrido en el proceso. 

 

Los medios de prueba admitidos por el Código Federal de 

Procedimientos Civiles en su artículo 93 son los siguientes: 

Se reconocen como medios de prueba: i) La confesión; ii) Los 

documentos públicos; iii) Los documentos privados; iv) Los dictámenes 

periciales; v) El reconocimiento o inspección judicial; vi) Los testigos; 

vii) Las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y, en general, todos 

aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; y 

viii) Las presunciones. [Consultar el artículo 93 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles]. 

DERECHO 

(Se deben citar los preceptos legales, o sea, las disposiciones contenidas 

en las leyes, decretos, reglamentos o los principios jurídicos aplicables 



                                                                        
 

citando los números de los artículos que se consideran aplicables al 

caso. Puede también invocarse algún o algunos artículos de los 

estatutos, reglamentos, o normatividad emitida por las Federaciones 

Deportivas Nacionales o las Asociaciones Estatales o Entidades 

Deportivas, así como la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito, expresando el 

número y órgano jurisdiccional que la integró, así como el rubro y el 

contenido de la tesis de jurisprudencia. También es conveniente la 

compilación y el lugar específico donde se puede localizar la tesis).  

 

SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO 

 

(OPCIONAL) 

 

(Es la medida –cautelar- que paraliza o detiene la ejecución del acto o 

los actos que se reclaman en el Recurso de Apelación con el objeto que 

se conserve la materia del recurso y evitar al que promueve el recurso 

que se causen daños y perjuicios de difícil o imposible reparación que le 

pudiera ocasionar que se cumplimenten. 

 

Se puede solicitar la suspensión provisional y en su caso definitiva del 

acto impugnado, siempre y cuando: 

 

i) lo justifique 

ii) no se trate de actos consumados;  

iii) no se ponga en riesgo a la comunidad de la disciplina deportiva 

respectiva; y 

iv) no se contravengan disposiciones de orden público. 



                                                                        
 

 

Para demostrar lo anterior, se deben aportar las pruebas que 

corresponden para poner de manifiesto el cumplimiento de los 

requerimientos antes mencionados.) 

 

Por lo antes expuesto, y fundado ante este H. Pleno de la Comisión de 

Apelación y Arbitraje del Deporte, atentamente pido: 

 

PRIMERO.  Tenerme por presentado con este escrito, 

interponiendo en tiempo y forma el Recurso de Apelación que hago 

valer. 

 

SEGUNDO. Admitir el presente Recurso de Apelación, ordenando 

se emplace a la Autoridad u Organismo que emitió u omitió realizar el 

acto u actos en perjuicio de mis derechos, que se consignan en los 

ordenamientos legales de la materia, y que en este acto se reclaman, 

apercibiéndola que de no contestar el presente Recurso, se tendrán por 

presuntivamente ciertas las afirmaciones contenidas en el mismo. 

 

TERCERO.  Señalar día y hora para que se celebre la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

 

CUARTO.  En su oportunidad procesal dictar la resolución 

definitiva en términos de los artículos 79 fracción I, VII y VIII, 83 

fracción V y 149 fracción II de la Ley General de Cultura Física y 

Deporte, misma que ponga fin a la presente controversia. 

  

QUINTO.  En caso de así haberlo solicitado, y ser procedente la 

suspensión provisional y en su caso la definitiva, otorgarla con 

fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y 



                                                                        
 

Deporte en su artículo 79 fracción II y su Reglamento en su artículo 120 

fracción IV.  

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

 

México, D.F., a ______ de ______ de _____. 

 

 

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA 

  



                                                                        
 

 NO OLVIDES ANEXAR LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES: 

 

a. Documento idóneo y vigente que acredite estar inscrito en el 

RENADE o acreditar ser miembro del Sistema Nacional de Cultura 

Física y Deporte.  

b. Documento idóneo que acredite su personalidad y el carácter con 

el cual comparece al procedimiento (según se trate de deportista, 

entrenador, arbitro, federativo, directivo, representante legal de 

una persona moral, etc.). 

c. En caso de representar a un menor, anexar acta de nacimiento y 

la copia de una credencial identificación oficial, con el propósito de 

acreditar el carácter de representante legal del menor y su 

filiación. 

d. Acompañar, es su caso, el documento original que contenga el 

acto, omisión, decisión, acuerdo o resolución impugnada y su 

constancia de notificación. Por ejemplo, el escrito en donde se 

sanciona. 

e. Las pruebas que se estimen pertinentes para acreditar su dicho o 

lo controvertido, debidamente relacionadas con cada hecho o 

agravio de su escrito inicial. 

f. Exhiba copias simples del escrito con el que desahogue la 

prevención y sus respectivos anexos, a fin de correr el traslado 

correspondiente a las partes involucradas en el presente asunto. 

 

 

 


