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Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., A.C. 
 

1 de mayo de 2019. 
 
 

A LOS CLUBES Y LIGAS DE AJEDREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En la Asamblea General Ordinaria 2019 de nuestra asociación fue propuesto por el Comité Directivo y 

aprobado por el pleno de la Asamblea un proceso denominado Actualización y Regularización de Clubes y 

Ligas de Ajedrez de la ACADFAC. Dicho proceso consiste en lo siguiente: 

 

1. Clubes: 

 

Los clubes deberán presentar su documentación actualizada a más tardar el 31 de mayo de 2019. Los 

archivos para la actualización podrán ser descargados de la página oficial de la ACADFAC 

www.acadfac.org    Para la entrega de la documentación deberán solicitar cita por correo electrónico 

escribiéndonos a coordinacion@acadfac.org o bien llamándonos al teléfono celular 5541102166. Los 

clubes que no presenten su documentación actualizada en el plazo señalado, serán considerados 

irregulares y dados de baja de la ACADFAC en la próxima asamblea general. 

 

2. Ligas: 

 

Las ligas de ajedrez de las 16 alcaldías que conforman a la Ciudad de México, tendrán hasta el 30 de 

mayo de 2019 para convocar a una asamblea general ordinaria a realizarse en el mes de junio de 

2019, en la cual se lleven a cabo elecciones de comité directivo. Las ligas deberán solicitar los 

formatos para la asamblea por correo electrónico escribiéndonos a coordinacion@acadfac.org o bien 

llamándonos al teléfono al celular 5541102166. La convocatoria deberá ser publicada con una 

antelación de al menos 30 días naturales a su fecha de realización, y deberá notificarse por escrito a 

las autoridades del deporte en su alcaldía. Las ligas que no realicen la asamblea general en tiempo y 

forma, serán consideradas irregulares y la ACADFAC nombrará a una comisión reorganizadora para 

la conformación de una nueva liga de ajedrez en su demarcación. 

 

Cualquier duda al respecto, por favor escríbannos a  coordinacion@acadfac.org   y con mucho gusto la 

aclararemos. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

FI Manuel Ernesto Labra Vázquez 
Presidente Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., A.C. 
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