
 DATOS REQUERIDOS PARA LLENAR EL RECURSO: 

 

Es muy importante que el Recurso de Apelación contenga lo 

siguiente: 

1. Nombre completo; si se trata de una persona física, como puede 

ser un deportista, un entrenador, un juez, etc, tienes que poner el 

nombre o los nombres y los dos apellidos y si se trata de una 

persona moral, deberás señalar la razón social de forma completa 

y sin abreviaturas de esa persona moral. 

 

2. Debes aclarar el carácter con el cual te apersonas en el 

procedimiento; esto quiere decir que manifiestes por escrito en 

el Recurso de Apelación, si representas a una Federación 

Deportiva Nacional, Asociación Deportiva o a cualquier Club de ser 

el caso; debes señalar si eres el presidente, el secretario, el 

tesorero o qué cargo tienes, etc.; si eres deportista, debes 

señalarlo de igual manera, etc. 

 

Si eres representante de una persona moral, debes 

manifestarlo y señalar el carácter con el que lo representas; por 

ejemplo si eres presidente de una Federación o Asociación 

Deportiva, debes expresar que eres presidente. Asimismo, debes 

adjuntar a tu Recurso de Apelación, una copia certificada del acta 

de la Asamblea en la que te eligieron como presidente de esa 

Federación o Asociación. 

 

En caso que representes a un menor, debes señalar el carácter 

con el que estés promoviendo; o sea, padre, tutor, deportista etc. 



Debes acreditarlo con la copia certificada del acta de nacimiento 

del menor y copia simple de tu identificación oficial con firma. 

 

3. Documento con el que se acredite ser miembro del Sistema 

Nacional de Cultura Física y Deporte o estar inscrito al 

RENADE. Por ejemplo si eres deportista o entrenador, puedes 

presentar tu credencial de la Federación Deportiva Nacional o de la 

Asociación Deportiva o de la Liga o Club a la que perteneces; o 

bien, con una credencial en la que hayas participado en un evento 

avalado por una Federación Deportiva Nacional o una Asociación 

Deportiva, o una Liga o un Club o en su caso, con la acreditación 

de la última Olimpiada Nacional.  

 

4. Domicilio para oír y recibir notificaciones; significa el lugar 

señalado para que se practiquen las notificaciones que sean 

necesarias; debes indicar la calle, el número exterior e interior, si 

lo hubiere, la colonia, la delegación en el caso del Distrito Federal, 

o el Municipio en caso de que sea en un Estado, el código postal y 

el Estado. 

5. Nombre de las personas autorizadas para oír y recibir 

notificaciones y correo electrónico (opcional); en este caso, 

debes señalar a una persona o varias personas que puedan recibir 

las notificaciones que emita la autoridad en el lugar donde tú 

fijaste el domicilio para ese propósito, durante la tramitación del 

Recurso de Apelación, así como una cuenta de correo electrónico. 

 

6. El Recurso de Apelación se promueve contra Actos; 

Omisiones; Decisiones; Acuerdos; o Resoluciones emitidos por las 

autoridades, entidades y organismos deportivos, que afecten tus 

derechos deportivos. Debes ser muy claro para describir de 



manera concreta y precisa cuál es el acto, omisión, decisión, 

acuerdo, o resolución, con la que no estás de acuerdo y en qué 

consiste. 

 

Es importante que pongas el nombre completo de la 

persona o autoridad que emitió dichos actos. 

 

7. Domicilio completo de la autoridad, es el lugar en donde se 

encuentra la persona física, Asociación Deportiva o Federación que 

se va a ubicar para efecto de que conteste el Recurso de Apelación 

que pretendas promover en su contra. 

 

8. Debes relacionar los hechos con las pruebas que presentes y 

acompañes con el Recurso de Apelación, las pruebas que 

consideres pertinentes para acreditar tu dicho o lo controvertido. 


