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Ciudad de México, 7 febrero del 2023.  
Oficio 0223/202 ITL 

  “Deportes Sí, Drogas NO”  
 

 
Sr. Garcia Domínguez Carlos Arturo  
Licencia Deportiva L-608 
P r e s e n t e. 
 

Por este conducto y en relación con su participación en la 8va. Fecha del Campeonato Pony SLP, la cual se 
llevó a cabo el día 11 de diciembre del 2022 en el “Super Ovalo Potosino”, ubicado en Río Verde, San Luis Potosí, 
siendo usted piloto del auto No. 45 se le imputa que al término del hit uno, usted se acercó al piloto del auto No. 
99 Jesús Panda, el cual aún se encontraba dentro de su auto y usted comenzó a manotear y a decir una serie de 
reclamaciones con palabras altisonantes; dicho lo anterior le hago saber lo siguiente: 

 
Dichas acciones son violatorias de acuerdo con lo estipulado en el articulo 17 del Reglamento Vigente del 

Campeonato, el cual cita: 
 
17. La agresión verbal a otro competidor, miembro de equipo, oficiales, autoridades deportivas, miembros del 

comité organizador o patrocinadores, será sancionado con $2,000.00, si la agresión es física, la sanción será de $3,000.00. 
Pudiendo llegar a la suspensión de uno o más eventos e inclusive, la expulsión del campeonato según sea la gravedad del 
incidente y será dictaminado por el director de carrera y oficiales, lo cual no exime al infractor de las sanciones 
contempladas en el Código Deportivo, así como las administrativas o penales por parte de las autoridades civiles. Si algún 
familiar o miembro del equipo de un piloto, llega a reclamar a la Torre de control u oficiales de la organización, 
automáticamente se le descalifica de la carrera en que este participando dicho piloto. 

 
Cabe resaltar que dichas acciones no pueden ni deben permitirse, y son consideradas como infracciones 

muy graves, por lo cual por única ocasión se le amonesta y apercibe al respecto, quedando en observación por 
un período de 6 meses a partir de que se dieron los hechos, advirtiéndole que la reiteración a esta clase de 
situaciones lo pueden hacer acreedor a una sanción mayor. 
 

 
A t e n t a m e n t e. 

 
“Honor y Espíritu Deportivo” 

“Hacer del Automóvil un Deporte, No un Peligro” 
 

 
Lic. Marcos Raúl Vega Escalante 

Comisario Deportivo en el Evento 
 
 
 
Ccp. Lic. Arturo Ponce Solano  Presidente C.N.P.  
Ccp. Ramiro Herrera   Promotor Campeonato Pony SLP 
Ccp. Exp. 


