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De donde se desprende que no existe impedimento legal alguno para que se
realice el evento denominado NACIONAL JUVENIL 2019, toda vez que esta es una
convocatoria totalmente independiente a la impugnada ante los Juzgados Administrados
Federales, la cual presenta una suspensión otorgada por los mismos; la Convocatoria al
evento nacional juvenil 2019 que se dio a conocer en fecha veintiséis de marzo del año
dos mil diecinueve, establece en los numerales 4.6.l SEDE DE LA FINAL NACIONAL:
4,6.l.l. QUINTANA ROO, Disciplina 4. Esgrima., en consecuencia y tomando en cuenta lo
dictado por el Juzgado Segundo en Materia Administrativa, no existe suspensión
alguna en contra de la celebración del evento denominado NACIONAL JUVENIL 2019,
es por lo que este se podrá realizar de acuerdo a los lineamientos establecidos y ya dados a
conocer.
Ahora bien es importante destacar que por lo que hace a la suspensión otorgada por
lo que respecta a la publicación del Calendario de Campeonatos Nacionales Clasificatorios
de la Olimpiada Nacional Juvenil del año dos mil diecinueve, publicada el diez de abril de
este año, por la Comisión Nacional de Cultura Física y deporte, únicamente en lo
concerniente a la celebración del Campeonato Nacional dos mil diecinueve de la disciplina
de Esgrima, dicho documento no existe dado que solo existen dos Convocatorias
denominadas Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, que son totalmente independientes
una de la otra, por lo que no existe un Calendario de Campeonatos Nacionales
Clasificatorios de la Olimpiada Nacional Juvenil del año 2019.
La información antes descrita se da a conocer, con la finalidad de disipar las dudas
en relación a la celebración del evento denominado NACIONAL JUVENIL 2019, a
celebrarse del 16 al 19 de mayo del año en curso, en Chetumal, Quintana Roo.
El listado de clasificados al NACIONAL JUVENIL 2019, será enviado a los Órganos de
Cultura Física y Deporte, para que realicen el trámite correspondiente de inscripción y
logística de competencia.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
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