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Minuta de Asamblea General Ordinaria 2019 ACADFAC 
 

Ciudad de México a 28 de abril de 2019 

 
1. Bienvenida. 

 
15:41 El presidente de la ACADFAC Manuel Ernesto Labra Vázquez da la bienvenida 
a los delegados presentes dando la primicia de buenas noticias para el ajedrez de la 
Ciudad de México. 

 
2. Verificación de Quorum Estatutario. 

 
No hubo quorum en la hora establecida (15:00 hrs). 
 
De acuerdo al inciso A de la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria 2019, se 
esperó 30 minutos para permitir la llegada de nuevos delegados. Se adjunta lista con 
nombre, club y firma de representantes de clubes. 
 

3. Instalación de la Asamblea. 
 

La asamblea se declara formalmente instalada siendo las 15:43 
 

4. Informe Anual de actividades 2018. 
 

Se destacan los logros conseguidos por los ajedrecistas infantiles y juveniles de la 
Ciudad de México en la Olimpiada Regional y Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil de 
2018. 
 
Se describió los diferentes torneos abiertos realizados por la ACADFAC en categorías 
abiertas recalcando el incremento de número de avales para eventos organizados por 
clubes oficiales. 
 
Se informa que se inició el programa que puede cambiar el rostro del juego-ciencia de la 
Ciudad de México, el programa de ajedrez en el marco de PILARES, programa insignia 
del Gobierno de la Ciudad de México de impacto cultural, deportivo y educativo. 
 
Se aprueba por unanimidad de los delegados presentes. 
 

5. Informe de los Estados Patrimonial y Presupuestal 2018. 
 

El presidente de la ACDAFC dio un desglose minucioso de ingresos y egresos de todos 
los eventos realizados remarcando los esfuerzos del comité directivo, presidentes de 
liga, presidentes de clubes y árbitros para sacar todos los eventos. 
 
Se aprueba por unanimidad de los delegados presentes 

  



Página | 2  
 

Minuta de Asamblea General Ordinaria 2019 ACADFAC 
 
 
6. Presentación del Programa Operativo Anual 2019. 

 
Se adjunta lista de eventos programados. 
 
Se aprobó por unanimidad. 
 

7. Inclusión y exclusión de clubes. 
 

El Club Ajedrinee solicita cambio de nombra a La maroma de Kárpov. Se aprueba 
por unanimidad el cambio de nombre. 
 
Inclusión: El Club CIAN Adriana Luna Parra solicita su incorporación como club 
oficial de la ACADFAC. Dirección: Calle 2 Norte y Av. Xochimilco, Col Agrícola 
Pantitlán. Lunes a jueves de 15:00 a 17:00. Se aprueba por unanimidad. 
 
No se presentaron bajas o exclusión de clubes. 
 

8. Asuntos de Interés General Registrado. 
 

Se hace oficial el nombramiento del contador Inti Flores Romero como presidente de 
la Comisión de Afiliación y Registro. 
 
Se hace oficial el nombramiento del Lic. José Alberto González Ramírez como 
presidente de la Comisión de Avales. Sus funciones son 
 

• Elecciones de las ligas y clubes. Por lineamientos de la Federación Nacional 
de Ajedrez de México, a partir del 2020 el registro o afiliación de clubes a la 
ACADFAC tendrá un costo de $1,200.00. Durante 2019 no tendrá costo. 

 

• Proceso de actualización y regularización de clubes. Se propone dar un 
plazo para iniciar el proceso de regularización de ligas y clubes. Los clubes 
deberán presentar su actualización durante mayo de 2019. Las ligas deberán 
realizar una asamblea general en el mes de junio de 2019, en la que realizarán 
elecciones de su comité directivo; la publicación de dicha asamblea debe 
realizarse a más tardar el 30 de mayo de 2019; la convocatoria deberá contar 
con la firma del presidente de la ACADFAC; deberá notificarse de la asamblea  
a las autoridades del deporte de la alcaldía correspondiente; la ACADFAC 
enviará un representante para dar validez a cada asamblea. Los clubes que no 
realicen el proceso de actualización y regularización en tiempo y forma serán 
considerados irregulares y serán dados de baja en la siguiente asamblea general. 
La ACADFAC creará una comisión reorganizadora en las ligas que no realicen 
el proceso de actualización y regularización en tiempo y forma.  
Se aprueba por unanimidad el proceso de actualización y regularización arriba 
descrito. 
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• Actualización de estatutos. Se informa del requerimiento que ha hecho la 
Federación Nacional de Ajedrez de México (FENAMAC) a las distintas 
asociaciones estatales que la conforman, de modificar sus estatutos de la 
ACADFAC con el objetivo de homogeneizarlos con los de FENAMAC. Se 
aprueba por unanimidad la modificación de los actuales estatutos de nuestra 
asociación para homologarlos con los de FENAMAC, utilizando el Estatuto 
Modelo que FENAMAC a proporcionado. 

 

• Propuesta de representante legal: CP Inti Flores Romero 
Aprobado por unanimidad. 
 

• Aprobado por vocal medallista: Édgar Froylán Luna Javier 
Aprobado por unanimidad. 

 

Clausura 

 
Siendo las 18:25 se declara formalmente clausurada la Asamblea General Ordinaria. 

 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 

FI Manuel Ernesto Labra Vázquez 
Presidente ACADFAC 

 
Ciudad de México a 28 de abril de 2019 


