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CAAD-P1-44/2014.  

 

03/04/2014 Dionicio López 
García 

Agréguese para que obre como corresponda en el expediente que al efecto se forme, el oficio 
número 11/139/AQ/053/2014 de fecha veinticinco de febrero del año en curso, signado por José 
Armando García Reyes... este Pleno para estar en posibilidad de intervenir en el asunto que 
refiere la autoridad oficiante, requiere que la parte impugnante solicite directamente a esta 
Comisión su intervención, pues sólo puede iniciarse un procedimiento ante la propia Comisión a 
petición de parte.  

CAAD-RA-06/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

 

03/04/2014 Guadalupe Beltrán 
Arzaga  

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha veintiséis de marzo de dos mil 
catorce, signado por Guadalupe Beltrán Arzaga, parte apelante en el presente asunto, recibido el 
treinta y uno de marzo del año en curso… resulta notoriamente improcedente el incidente de 
mérito y por tanto no se admite a trámite el incidente de inejecución por incumplimiento de la 
resolución definitiva de referencia, por parte de la Federación Mexicana de la Asociación Estatal 
de Softbol de Chihuahua, asociación civil, por conducto de su presidente Sergio Cervantes 
Corson. 
 

CAAD-RA-05/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

 

03/04/2014 Instituto 
Regiomontano de 
Taekwondo, 
asociación civil,  

Agréguese para que obre como corresponda el escrito sin fecha, signado por Raúl Pastor 
Escobar, en su carácter de apoderado de la Federación Mexicana de Taekwondo, asociación 
civil… se le tiene a la parte apelada, Federación Mexicana de Taekwondo, asociación civil, dando 
contestación en tiempo y forma al recurso de apelación promovido por el Instituto Regiomontano 
de Taekwondo, asociación civil.. se ordena dar vista a la parte apelante para que en un plazo de 
tres días hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacerlo así, se 
le tendrá por perdido su derecho. 

CAAD-RA-09/2012 

 

03/04/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de Jalisco, asociación 
civil  

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha uno de abril de dos mil catorce, 
signado por Francisca Ramírez Beltrán, presidente de la Asociación de Atletismo del Estado de 
Jalisco, asociación civil… este Pleno ordena dar vista a la Federación Mexicana de Asociaciones 
de Atletismo, asociación civil, para que en un plazo de tres días hábiles, manifieste lo que a su 
derecho convenga, apercibida que de no hacerlo así, se le tendrá por perdido su derecho.  

CAAD-RA-14/2013 

Cuaderno de Amparo 

03/04/2014 Arturo Franco Guizar, 
presidente de la 
Asociación de 
Fisicoconstructivismo 

Agréguese para que obre como corresponda en el cuaderno de amparo que al efecto se formó, el 
oficio número 23826/2014 de fecha once de marzo de dos mil catorce, proveniente del Juzgado 
Primero de Distrito en el Estado de Querétaro, signado por el licenciado Román Esteban 
Hernández Velázquez, secretario del Juzgadoen el que notifica a este Pleno que ha causado 
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1208/2013 

 

y Fitness del Estado 
de Querétaro, 
asociación civil  

ejecutoria la sentencia de fecha veintiocho de enero del año en curso, emitida por dicha autoridad 
federal, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 
 

CAAD-PI-45/2014 03/04/2014 Omar Cervantes 
Rodríguez  

Visto el escrito de fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, signado por Omar Cervantes 
Rodríguez… se reserva acordar el escrito a que se hace referencia, toda vez que no se encuentra 
signado con firma autógrafa por parte de Omar Cervantes Rodríguez, en consecuencia se 
requiere al ocursante  para que en el plazo de tres días hábiles, ratifique ante esta Comisión el 
escrito de cuenta. 

CAAD-RA-51/2012 03/04/2014 Hugo Alberto 
Mendoza Rojas  

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz… el Pleno de esta Comisión hace efectivo el apercibimiento de fecha diecisiete de 
febrero del año en que se actúa, teniéndosele por precluído a la Asociación de 
Fisicoconstructivismo y Fitnes del Estado de Querétaro, asociación civil y a su presidente Arturo 
Franco Guizar, su derecho a dar contestación al recurso de apelación interpuesto en su contra y 
por presuntivamente ciertos los hechos expresados por el apelante en su escrito inicial. 
  

CAAD-RA-38/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

04/04/2014 Patricia del Rosario 
Rodríguez Alatorre, 
en representación de 
su menor hija Karely 
Sarahi Luquin 
Rodriguez y otros  

Agréguense para que obren como correspondan los escritos signados por patricia del rosario 
rodríguez Alatorre…se admite a trámite el recurso de apelación que hace valer la asociación 
deportiva, equipo de fútbol femenil del estado de Jalisco… córrase traslado a Martín Trujillo 
Camacho, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, asociación civil, sector 
aficionado, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, proceda a formular su respectiva 
contestación por escrito a los hechos, agravios y sustentos invocados en la apelación interpuesta 
en su contra. 

CAAD-RA-38/2014 

CUADERNO 
INCIDENTAL 

04/04/2014 Patricia del Rosario 
Rodríguez Alatorre, 
en representación de 
su menor hija Karely 
Sarahi Luquin 
Rodriguez y otros  

En cumplimiento a lo ordenando por acuerdo de esta misma fecha, dictado dentro del cuaderno 
principal del recurso de apelación número CAAD-RA-38/2014, promovido por Patricia Del Rosario 
Rodríguez Alatorre… se otorga la suspensión provisional para el único propósito de que no surta 
sus efectos la resolución emitida por el Jurado de Apelación antes mencionado, y sin que tenga 
efectos restitutorios, se permita la participación del equipo categoría juvenil mayor femenil para 
concluir la etapa regional, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva, o en su caso, el 
fondo del presente asunto en el cuaderno principal. 

 

 



 

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

ABRIL 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
LICENCIADO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

CAAD-RA-03/2014 07/04/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros  

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha dos de abril del año en curso, 
signado por José Luis García Díaz, presidente de la Asociación de Karate y Artes Marciales del 
Distrito Federal… se le tienen por hechas las manifestaciones del promovente, mismas que de ser 
el caso, se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. 
 

CAAD-RA-04/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

07/04/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social del 
Valle de México, 
asociación civil 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha tres de abril de dos mil catorce, 
signado por Martha Elena Hernández Galdeano, presidenta de la Asociación de Deportes sobre 
Silla de Ruedas del Instituto Mexicano del Seguro Social Valle de México… se tienen por hechas 
sus manifestaciones respecto a las excepciones de falta de competencia y de legitimidad hechas 
valer por la apelada Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil... se 
procede a la admisión de pruebas en los siguientes términos… 

CAAD-RA-04/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

07/04/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social del 
Valle de México, 
asociación civil,  

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha tres de abril de dos mil catorce, 
signado por Martha Elena Hernández Galdeano, presidenta de la Asociación de Deportes sobre 
Silla de Ruedas del Instituto Mexicano del Seguro Social Valle de México… se tiene por 
presentado a la parte apelante con su escrito de referencia en el que expresa alegatos, mismos 
que se reservan desahogar hasta el momento procesal oportuno… 
  

CAAD-RA-06/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL  

07/04/2014 Guadalupe Beltrán 
Arzaga 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha tres de abril de dos mil catorce, 
signado por Sergio Cervantes Corson, en su carácter de presidente de la Asociación Estatal de 
Softbol de Chihuahua, asociación civil… se ordena dar vista a la parte apelante con el escrito de 
cuenta, para que en un plazo de tres días hábiles, manifieste lo que a su interés convenga.  

CAAD-RA-40/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

07/04/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha tres de abril del año en curso, 
signado por Antonio Lozano Pineda… se requiere a la citada Federación por conducto de su 
Consejo Directivo para que en un plazo de tres días hábiles, ratifiquen por conducto de persona 
que pueda actuar en representación de la citada Federación y su Consejo Directivo respecto al 
presente ocurso. 
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CAAD-RA-39/2014 

CUADERNO 
INCIDENTAL  

07/04/2014 Asociación de 
Atletismo de Pista y 
Campo del Distrito 
Federal, asociación 
civil 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha tres de abril del año en curso, 
signado por Antonio Lozano Pineda… se requiere a la citada Federación por conducto de su 
Consejo Directivo para que en un plazo de tres días hábiles, ratifiquen por conducto de persona 
que pueda actuar en representación de la citada Federación y su Consejo Directivo respecto al 
presente ocurso… 

CAAD-RA-37/2014 

CUADERNO 
INCIDENTAL 

07/04/2014 Asociación de 
Atletismo del IMSS 
Valle de México 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha tres de abril del año en curso, 
signado por Antonio Lozano Pineda… se requiere a la citada Federación por conducto de su 
Consejo Directivo para que en un plazo de tres días hábiles, ratifiquen por conducto de persona 
que pueda actuar en representación de la citada Federación y su Consejo Directivo respecto al 
presente ocurso… 

CAAD-RA-13/2013 

CUADERNO 
PRINCIPAL  

07/04/2014 Wendy Lizette García 
Patiño 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha veintiséis de marzo del año en 
curso, signado por Artemio Izquierdo Tena, en su carácter de presidente de la Federación 
Mexicana de Luchas Asociadas, asociación civil… Al efecto, se tiene al ocursante exhibiendo 
pruebas supervenientes consistentes en dos escritos de fechas veintiséis de marzo de dos mil 
catorce, motivo por el cual se ordena dar vista a la parte apelante, Wendy Lizette García Patiño 
para que manifieste lo que a su interés convenga. 

CAAD-RA-12/2014  07/04/2014 Carlos Rosales Kuri Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha tres de abril de dos mil catorce, 
signado por Carlos Rosales Kuri… se otorga la medida provisional hasta en tanto se resuelva la 
suspensión definitiva. 

CAAD-RA-29/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

07/04/2014 Luis Ernesto Díaz 
Jiménez 

Visto el contenido de la audiencia previa de conciliación de fecha treinta y uno de marzo del 
presente año, en la que las partes proponen conjuntamente el convenio de transacción de la 
misma fecha, signado por las partes contendientes, mediante el cual llegaron a un acuerdo que 
pone fin al presente recurso de apelación; este Pleno una vez analizado el contenido del convenio 
de mérito y advirtiendo que el mismo no contraviene disposiciones de orden público y no afecta 
derechos de terceros, ni daña a la comunidad de la disciplina que se trata, aprueba en sus 
términos el convenio de referencia. 
 

CAAD-RA-16/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

07/04/2014 Juan José Carrillo 
Huerta 

Visto el contenido de la audiencia previa de conciliación de fecha treinta y uno de marzo del 
presente año, en la que las partes proponen conjuntamente el convenio de transacción de la 
misma fecha, signado por las partes contendientes, mediante el cual llegaron a un acuerdo que 
pone fin al presente recurso de apelación; este Pleno una vez analizado el contenido del convenio 
de mérito y advirtiendo que el mismo no contraviene disposiciones de orden público y no afecta 



 

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

ABRIL 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
LICENCIADO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

derechos de terceros, ni daña a la comunidad de la disciplina que se trata, aprueba en sus 
términos el convenio de referencia. 

CAAD-RA-22/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

07/04/2014 Liga Rural de Béisbol 
de Aficionados del 
Municipio de 
Ensenada, asociación 
civil 

Visto el contenido de la audiencia previa de conciliación de fecha treinta y uno de marzo del 
presente año, en la que las partes proponen conjuntamente el convenio de transacción de la 
misma fecha, signado por las partes contendientes, mediante el cual llegaron a un acuerdo que 
pone fin al presente recurso de apelación; este Pleno una vez analizado el contenido del convenio 
de mérito y advirtiendo que el mismo no contraviene disposiciones de orden público y no afecta 
derechos de terceros, ni daña a la comunidad de la disciplina que se trata, aprueba en sus 
términos el convenio de referencia. 

CAAD-RA-15/2014 

CUADERNO 
INCIDENTAL 

07/04/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz…  el Pleno de esta Comisión hace efectivo el apercibimiento decretado, en el 
sentido de tenerle por precluído su derecho a la Federación Mexicana de Squash, asociación civil, 
así como a ofrecer pruebas de su parte. 
 

CAAD-RA-15/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

 

07/04/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz… el Pleno de esta Comisión hace efectivo el apercibimiento decretado, en el sentido 
de tenerle por precluído su derecho a la Federación Mexicana de Squash, asociación civil. 

CAAD-RA-19/2013 

Juicio de Amparo 
número 253/2014-7 

08/04/2014 Juan Antonio Silva 
Olivares y otros 

Agréguense para que obren como correspondan en el cuaderno de amparo que al efecto se forme 
los oficios números 687/2014-7 y 689/2014-7 de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, 
provenientes del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, signados por el 
licenciado José Ángel Hernández Pérez…en los que notifica al Pleno de esta Comisión que se 
admite la demanda promovida por Jorge García García por propio derecho contra actos de la 
Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte y otra autoridad 
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CAAD-RA-19/2013 

Juicio De Amparo 
Número 263/2014 

08/04/2014 Juan Antonio Silva 
Olivares y otros 

Agréguense para que obren como correspondan en el cuaderno de amparo que al efecto se forme 
los oficios números 3577-B y 3580-B de fecha veintiocho de marzo de dos mil catorce, 
provenientes del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, signados por la 
licenciada Alma Angelina González Zapién, secretaria del Juzgado… en los que notifica al Pleno 
de esta Comisión que se admite la demanda promovida por Juan Carlos Flores Ontiveros en 
ejercicio de su propio derecho contra actos de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte y 
otras autoridades. 
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CAAD-RA-12/2013 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

10/04/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha siete de abril de dos mil catorce, 
signado por Francisco Javier Polo Hurtado… dígasele al ocursante que se esté a lo acordado en 
proveído de fecha trece de febrero del año en curso. 
 

CAAD-RA-46/2014 

 

10/04/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha siete de febrero de dos mil 
catorce, signado por Francisco Javier Polo Hurtado, en representación de los menores Francisco 
Polo Vilchis y Marco Polo Vilchis… prevéngasele para que en el plazo de tres días hábiles 
desahogue lo siguiente... 

 

 

CAAD-RA-35/2014 

 

10/04/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas IMSS 
Valle de México 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha cuatro de abril de dos mil catorce, 
signado por Martha Elena Hernández Galdeano, presidente de la Asociación de Deportes sobre 
Silla de Ruedas del Instituto Mexicano del Seguro Social del Valle de México… teniéndose en 
consecuencia por desahogada la prevención de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce. 
 

CAAD-RA-47/2014 

 

10/04/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha siete de febrero de dos mil 
catorce, signado por Francisco Javier Polo Hurtado… prevéngasele para que en el plazo de tres 
días hábiles desahogue lo siguiente... 
 

CAAD-RA-19/2013 

 

10/04/2014 Juan Antonio Silva 
Olivares y otros 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha uno de abril de dos mil catorce, 
signado por Juan Antonio Silva Olivares…este Pleno se reserva acordar en definitiva el escrito a 
que se hace referencia, hasta en tanto se resuelva en definitiva la suspensión otorgada en los 
amparos números 265/2014-III,     253/2014-7 y 263/2014; lo anterior para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 

CAAD-RA03/2014 

 

10/04/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha siete de abril del año en curso, 
signado por José Luis García Díaz, presidente de la Asociación de Karate y Artes Marciales del 
Distrito Federal, asociación civil… se le tienen por hechas las manifestaciones del promovente, 
mismas que de ser el caso, y en su oportunidad, se tomarán en cuenta en el momento procesal 
oportuno. 
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CAAD-RA-06/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

 

10/04/2014 Guadalupe Beltrán 
Arzaga 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha siete de abril de dos mil catorce, 
signado por Sergio Cervantes Corson… dígasele al ocursante que deberá estarse a lo acordado 
en diverso proveído de fecha siete de abril del año en curso. 
  

CAAD-RA-19/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

 

10/04/2014 Asociación 
Jalisciense de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas, 
asociación civil 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha dos de abril de dos mil catorce, 
signado por Cuauhtémoc Parra Gálvez, presidente de la Asociación Jalisciense de Deportes sobre 
Silla de Ruedas, asociación civil… el Pleno de esta Comisión tiene por hechas sus 
manifestaciones respecto a las excepciones de falta de competencia y de legitimidad hechas valer 
por la apelada Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, así como 
por anunciadas las pruebas que menciona en su escrito de referencia, las que de ser el caso, se 
admitirán en el momento procesal oportuno 
 

CAAD-RA-48/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

10/04/2014 Carlos Clenardo 
Cofre Lagos, en 
representación de su 
menor hijo Néstor 
Alejandro Cofre 
Archibold 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha nueve de abril de dos mil catorce, 
signado por Carlos Clenardo Cofre Lagos, en representación de su menor hijo Néstor Alejandro 
Cofre Archibold… se admite a trámite el recurso de apelación… 
 

CAAD-RA-48/2014 

CUADERNO 
INCIDENTAL 

10/04/2014 Carlos Clenardo 
Cofre Lagos, en 
representación de su 
menor hijo Néstor 
Alejandro Cofre 
Archibold 

En cumplimiento a lo ordenando por acuerdo de esta misma fecha, dictado dentro del cuaderno 
principal del recurso de apelación número CAAD-RA-48/2014, promovido por Carlos Clenardo 
Cofre Lagos, en representación de su menor hijo Néstor Alejandro Cofre Archibold, contra actos de 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como el Sistema Nacional de Cultura Física 
y Deporte, consistente en la que se dice negativa de aceptar la inscripción del menor Néstor 
Alejandro Cofre Archibold, en la Olimpiada Nacional 2014, en el deporte de ajedrez, categoría sub-
16… se otorga la suspensión provisional hasta en tanto se resuelva la definitiva… 
 

CAAD-RA-17/2014 10/04/2014 Claudia Alicia Orduña 
Uribe y otros 

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz… se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído, en el sentido 
de no admitir a trámite el presente recurso de apelación… 
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CAAD-RA-37/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

10/04/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas IMSS 
Valle de México 

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz… se hace efectivo el apercibimiento de fecha veinticuatro de marzo del año en que 
se actúa, teniéndoseles por precluído a la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, 
asociación civil y su Consejo Directivo, su derecho a dar contestación al recurso de apelación de 
referencia y por presuntivamente ciertos los hechos expresados por la apelante en su escrito 
inicial… se procede a la admisión de pruebas… 

CAAD-RA-43/2014 

 

10/04/2014 Alan Eli Camacho 
Cortes 

Dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente recurso de apelación y toda 
vez que en el proveído de fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, este Pleno dictó lo 
conducente en el diverso expediente número CAAD-RA-31/2014, en relación al que ahora nos 
ocupa, en consecuencia se acuerda agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha 
veintiséis de marzo de dos mil catorce, signado por Alan Eli Camacho Cortes…  prevéngasele al 
promovente para que desahogue lo siguiente… 

CAAD-RA-42/2014 10/04/2014 Romelia Elena Cortés 
Gallo 

Dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente recurso de apelación y toda 
vez que en el proveído de fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, este Pleno dictó lo 
conducente en el diverso expediente número CAAD-RA-31/2014, en relación al que ahora nos 
ocupa, en consecuencia se acuerda agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha 
veintiséis de marzo de dos mil catorce, signado por Romelia Elena Cortés Gallo …  prevéngasele a 
la promovente para que desahogue lo siguiente… 

CAAD-RA-39/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

10/04/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil. 

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz… este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo en el 
sentido de tener por ciertos los hechos que expresan los apelantes… se procede a la admisión de 
pruebas de la parte apelante… 

CAAD-RA-40/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

10/04/2014 Asociación de 
Atletismo de Pista y 
Campo del Distrito 
Federal, asociación 
civil 

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz…el Pleno de esta Comisión hace efectivo el apercibimiento de fecha veinticuatro de 
marzo del año en que se actúa, teniéndoseles por precluído a la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo, asociación civil y su Consejo Directivo, su derecho a dar contestación al 
recurso de apelación de referencia y por presuntivamente ciertos los hechos expresados por la 
apelante en su escrito inicial… se procede a la admisión de pruebas… 

 

 



 

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

ABRIL 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
LICENCIADO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

CAAD-RA-03/2014 

 

16/04/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha nueve de abril del año en curso, 
signado por Roberto Hernández García, presidente de la Federación Mexicana de Karate y Artes 
Marciales Afines, asociación civil… se le tienen por hechas sus manifestaciones, debiéndose estar 
a lo acordado en el proveído de fecha veinticuatro de marzo del año en curso, donde se ordenó la 
devolución de la copia certificada de la escritura pública. 
 

CAAD-RA-38/2014 

CUADERNO 
INCIDENTAL 

16/04/2014 Equipo de Fútbol 
Femenil del Estado 
de Jalisco  

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha diez de abril del año en curso, 
signado por Luis Adrián Pérez… se tiene por señalado el domicilio correcto de Martín Trujillo 
Camacho, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, asociación civil, Sector 
Aficionado, en cumplimiento a lo ordenado en el proveído de fecha cuatro de abril del año en 
curso. 

CAAD-RA-38/2014 

CUADERNO 
INCIDENTAL 

16/04/2014 Equipo de Fútbol 
Femenil del Estado 
de Jalisco 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha diez de abril del año en curso, 
signado por Luis Adrián Pérez… se tiene por señalado el domicilio correcto de Martín Trujillo 
Camacho, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, asociación civil, Sector 
Aficionado, en cumplimiento a lo ordenado en el proveído de fecha cuatro de abril del año en 
curso. 

CAAD-PI-49/2014 

 

16/04/2014 Carlos Fernando 
Hernández 

Agréguese para que obre como corresponda en el expediente que al efecto se forme, el oficio 
número 11/139/AQ/065/2014 de fecha cuatro de marzo del año en curso, signado por José 
Armando García Reyes, titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte… se ordena al archivo general como un asunto atendido. 

CAAD-PI-50/2014 

 

16/04/2014 Eduardo Gutiérrez 
Aguilar 

Agréguese para que obre como corresponda en el expediente que al efecto se forme, el oficio 
número 11/139/AQ/068/2014 de fecha  once de marzo del año en curso, signado por José 
Armando García Reyes, titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte… se ordena al archivo general como un asunto atendido. 
 
 

CAAD-PI-51/2014 

 

16/04/2014 Joaquín Pérez Agréguese para que obre como corresponda en el expediente que al efecto se forme, el oficio 
número 11/139/AQ/069/2014 de fecha  once de marzo del año en curso, signado por José 
Armando García Reyes, titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte… se ordena al archivo general como un asunto atendido. 
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CAAD-RA-25/2013 

CUADERNO 
INCIDENTAL 

16/04/2014 Alberto Antonio 
Mercado Cruz 

Agréguese para que obre como corresponda al cuaderno incidental que al efecto se forme, el 
escrito sin fecha signado por Alberto Antonio Mercado Cruz, presidente de la Asociación Potosina 
de Gimnasios de Fisicoculturismo, asociación civil… por el que promueve incidente de nulidad de 
actuaciones concerniente al recurso de apelación promovido por Alberto Antonio Mercado Cruz, 
por propio derecho y como presidente de la Asociación Potosina de Gimnasios de Fisicoculturismo, 
asociación civil, contra actos de la Federación Mexicana de Físicoconstructivismo y Fitness, 
asociación civil y de  su  presidente  Francisco  Cabezas  Gutiérrez. 

CAAD-RA-47/2012 

Cuaderno de Amparo 
Número 1300/2013 

16/04/2014 Liga Municipal de 
Levantamiento de 
Pesas de Xalapa, 
asociación civil 

Agréguense para que obren como correspondan al cuaderno de amparo que al efecto se formó, los  
oficios  números  IX-2034-V,  IX-2035-V,  IX-2036-V,  IX-2037-V de fecha siete de abril de dos mil 
catorce, provenientes del Noveno Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal, signados por el licenciado Osvaldo César García Ortega, secretario del Juzgado… por los 
que se notifica al Pleno de esta Comisión que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito remitió el expediente número 1300/2013-V al Juzgado Noveno 
de Distrito en Materia Administrativa, autoridad competente para conocer de la demanda de 
amparo presentada por la Asociación de Levantamiento de Pesas de Veracruz, asociación civil. 

CAAD-RA-18/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

16/04/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social del 
Valle de México, 
asociación civil 

Agréguense para que obren como correspondan los escritos de fecha once de abril de dos mil 
catorce, signados por Pablo Bernardo Larraga Anell, presidente de la Federación Mexicana de 
Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil… este Pleno hace del conocimiento a la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, que conforme al proveído de fecha trece de febrero del año 
en curso, se otorga la suspensión provisional para el único propósito de que no surta sus efectos 
las convocatorias de la Asamblea General Ordinaria y la Asamblea General Electiva. 

CAAD-RA-16/2013 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

16/04/2014 José Alfredo Cardos 
Espadas 

Agréguese al expedientillo que al efecto se formó, según lo dispuesto por el acuerdo general del 
Pleno número 09/2011 de fecha diecisiete de marzo del año de dos mil once, el escrito de fecha 
once de abril de dos mil catorce, signado por Raúl Pastor Escobar, en su carácter de apoderado 
legal de la Federación Mexicana de Taekwondo, asociación civil… este Pleno tiene por presentado 
al ocursante con su escrito de cuenta, señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. 
 

CAAD-RA-17/2013 

CUADERNO 

16/04/2014 Víctor Manuel Sosa 
Contra 

Agréguese al expedientillo que al efecto se formó, según lo dispuesto por el acuerdo general del 
Pleno número 09/2011 de fecha diecisiete de marzo del año de dos mil once, el escrito de fecha 
once de abril de dos mil catorce, signado por Raúl Pastor Escobar, en su carácter de apoderado 
legal de la Federación Mexicana de Taekwondo, asociación civil… este Pleno tiene por presentado 
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PRINCIPAL al ocursante con su escrito de cuenta, señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones 

CAAD-RA-41/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

16/04/2014 Isidro Palacios 
González y otros 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha once de abril de dos mil catorce, 
signado por Ana María Corro Espinosa, como representante común de la parte apelante… se 
admite a trámite el recurso de apelación contra actos de la Federación Mexicana de Voleibol, 
asociación civil, por conducto de su Consejo Directivo… 
 

CAAD-RA-41/2014 

CUADERNO 
INCIDENTAL 

16/04/2014 Isidro Palacios 
González y otros 

En cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de esta misma fecha, dictado dentro del cuaderno 
principal del recurso de apelación número CAAD-RA-41/2014, interpuesto por Isidro Palacios 
González y otros contra actos de la Federación Mexicana de Voleibol, asociación civil, por 
conducto de su Consejo Directivo… este Pleno otorga la suspensión provisional solicitada por los 
apelantes para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en el que se encuentran… 

CAAD-RA-41/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

16/04/2014 Omar Cervantes 
Rodríguez 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha ocho de abril de dos mil catorce, 
signado por Omar Cervantes Rodríguez, quien se dice promotor deportivo… se admite a trámite el 
recurso de apelación contra actos de la Asociación de Físicoconstructivismo y Fitness del Estado 
de Puebla, asociación civil 

CAAD-RA-41/2014 

CUADERNO 
INCIDENTAL 

16/04/2014 Omar Cervantes 
Rodríguez 

En cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de esta misma fecha, dictado dentro del cuaderno 
principal del recurso de apelación número CAAD-RA-45/2014, interpuesto por Omar Cervantes 
Rodríguez contra actos y omisiones de la Asociación de Físicoconstructivismo y Fitness del Estado 
de Puebla, asociación civil, consistentes en la negativa de avalar el evento denominado 
Musclemania Puebla 2014… se niega la suspensión por tratarse de actos negativos… 

CAAD-RA-59/2013 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

16/04/2014 Cuauhtémoc Parra 
Gálvez, presidente de 
la Asociación 
Jalisciense de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas, 
asociación civil 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha diez de abril de dos mil catorce, 
signado por Cuauhtémoc Parra Gálvez, presidente de la Asociación Jalisciense de Deportes sobre 
Silla de Ruedas, asociación civil…  el Pleno de esta Comisión ordena continuar con la secuela 
procedimental del recurso que ahora nos ocupa.... 
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CAAD-RA-52/2014 

 

16/04/2014 José de Jesús Trujillo 
Velázquez y otros 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha ocho de abril de dos mil catorce, 
signado por José de Jesús Trujillo Velázquez en representación de los menores Karla Estela 
Trujillo Tames y Héctor Jesús Trujillo Tames… prevéngasele para que desahogue lo siguiente… 
 

CAAD-RA-53/2014 

 

16/04/2014 Leonardo Enrique 
Domínguez Pastrana, 
en representación de 
su menor hija, Norma 
Aileen Domínguez 
Jiménez 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha siete de abril de dos mil catorce, 
signado por Leonardo Enrique Domínguez Pastrana, en representación de su menor hija, Norma 
Aileen Domínguez Jiménez… prevéngasele para que desahogue lo siguiente… 
 

 

 

CAAD-RA-54/2014 

 

16/04/2014 Jorge Luis González 
Bernal en 
representación de la 
menor Arantza 
González Rivera 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha once de abril de dos mil catorce, 
signado por Jorge Luis González Bernal en representación de la menor Arantza González Rivera… 
prevéngasele para que desahogue lo siguiente… 
 

CAAD-RA-55/2014 

 

16/04/2014 Jesús Peña Oviedo 
en representación de 
la m+enor Karen 
Janette Peña Tinoco 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha siete de febrero de dos mil 
catorce, signado por  Jesús Peña Oviedo en representación de la menor  Karen Janette Peña 
Tinoco… prevéngasele para que desahogue lo siguiente… 
 
 

CAAD-RA-56/2014 

 

16/04/2014 Karla Yanet Alva 
Rebollar, en 
representación de las 
menores Sofía Ainet 
Ramíerez Alva y 
Fátima Elena 
Ramírez Alva 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha ocho de abril de dos mil catorce, 
signado por Karla Yanet Alva Rebollar en representación de las menores Sofía Ainet Ramírez Alva 
y Fátima Elena Ramírez Alva… prevéngasele para que desahogue lo siguiente… 
 

CAAD-RA-57/2014 16/04/2014 Equipo Depredadores 
Team Chetumal y 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha once de abril de dos mil catorce, 
signado por el Equipo Depredadores Team Chetumal y otros, recibido mediante correo 
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 otros electrónico… este Pleno se reserva acordar lo que corresponda, una vez que los promoventes 
ratifiquen su escrito de recurso de apelación, dentro del plazo de tres días hábiles… 
 

CAAD-RA-37/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

16/04/2014 Asociación de 
Atletismo del IMSS 
Valle de México 

Agréguense para que obren como correspondan los escritos de fecha catorce de abril de dos mil 
catorce, signados por Antonio Lozano Pineda, en su carácter de presidente de la Asociación de 
Atletismo del Estado de México… se requiere a la Federación Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo civil, para que en un plazo de tres días hábiles, ratifique por conducto de persona que 
pueda actuar en representación de la citada Federación, respecto de los escritos de fechas catorce 
de abril de dos mil catorce… 

CAAD-RA-39/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

16/04/2014 Asociación de 
Atletismo de Pista y 
Campo del Distrito 
Federal, asociación 
civil 

Agréguense para que obren como correspondan los escritos de fecha catorce de abril de dos mil 
catorce, signados por Antonio Lozano Pineda, en su carácter de presidente de la Asociación de 
Atletismo del Estado de México… se requiere a la Federación Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo civil, para que en un plazo de tres días hábiles, ratifique por conducto de persona que 
pueda actuar en representación de la citada Federación, respecto de los escritos de fecha catorce 
de abril de dos mil catorce… 

CAAD-RA-40/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

16/04/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil 

Agréguense para que obren como correspondan los escritos de fecha catorce de abril de dos mil 
catorce, signados por Antonio Lozano Pineda, en su carácter de presidente de la Asociación de 
Atletismo del Estado de México… se requiere a la Federación Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo civil, para que en un plazo de tres días hábiles, ratifique por conducto de persona que 
pueda actuar en representación de la citada Federación, respecto de los escritos de fecha catorce 
de abril de dos mil catorce… 

CAAD-RA-19/2013 

Cuaderno de amparo 
265/2014-III, 

16/04/2014 Juan Antonio Silva 
Olivares y otros 

Agréguense para que obren como correspondan en el cuaderno de amparo que al efecto se formó 
los oficios números 1227-III y 1783-III de fecha veintisiete y veintiocho de marzo de dos mil 
catorce, provenientes del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, signados por 
el licenciado J. Guadalupe García Neri, secretario del Juzgado… en los que notifica al Pleno de 
esta Comisión que se difiere la audiencia constitucional… 
 

CAAD-RA-58/2014 

 

16/04/2014 Guillermo Maguey 
Nava, en 
representación de 
sus menores hijos, 
Yael y Uriel ambos de 
apellidos Maguey 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha siete de febrero(sic) de dos mil 
catorce, signado por Guillermo Maguey Nava, en representación de sus menores hijos, Yael y Uriel 
ambos de apellidos Maguey Flores… prevéngasele para que desahogue lo siguiente… 
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Flores 

CAAD-RA-02/2013 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

16/04/2014 Darío Moreno Muñoz 
y otros 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha catorce de abril de dos mil catorce, 
signado por José Antonio Ramírez García… se tiene al promovente señalando como nuevo 
domicilio para oír y recibir notificaciones... 
 

CAAD-RA-59/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

16/04/2014 Ana María Corro 
Espinosa 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha catorce de abril de dos mil catorce, 
signado por Ana María Corro Espinosa, secretaria de la Asociación de Voleibol del Estado de 
Puebla, asociación civil…se admite a trámite el recurso de apelación que hace valer la parte 
apelante contra actos de la Federación Mexicana de Voleibol, asociación civil, por conducto de su 
presidente y representante legal, así como de su Consejo Directivo… 
 

CAAD-RA-59/2014 

CUADERNO 
INCIDENTAL 

16/04/2014 Ana María Corro 
Espinosa 

En cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de esta misma fecha, dictado dentro del cuaderno 
principal del recurso de apelación número CAAD-RA-59/2014, interpuesto por Ana María Corro 
Espinosa, secretaria de la Asociación de Voleibol del Estado de Puebla, asociación civil… este 
Pleno otorga la suspensión provisional solicitada por los apelantes para el efecto de que se 
mantengan las cosas en el estado en el que se encuentran, es decir que la Comisión de 
Reorganización de la Asociación de Voleibol del Estado de … 

CAAD-RA-34/2011 

Cuaderno de amparo 
656/2013 

16/04/2014 Hahasiah Yosua 
Cervantes Martínez y 
otro 

Agréguese para que obre como corresponda en el cuaderno de amparo que al efecto se formó, el 
oficio número 2298 de fecha nueve de abril de dos mil catorce, proveniente del Juzgado Quinto de 
Distrito en el Estado de Oaxaca, signado por la licenciada Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, 
secretaria del Juzgado… en el que notifica a este Pleno que ha quedado cumplida la sentencia de 
fecha veintisiete de agosto del dos mil trece… 

CAAD-RA-60/2014 16/04/2014 Asociación de 
Deportes de Montaña 
del Estado de 
Tlaxcala, asociación 
civil 

Visto el escrito de fecha quince de abril del año en curso, signado por  Francisco Montiel Neira por 
su propio derecho y quien dice ser presidente de la Asociación de Deportes de Montaña y 
Escalada del Estado de Tlaxcala… prevéngasele para que desahogue lo siguiente… 
 

CAAD-RA-19/2013 16/04/2014 Juan Antonio Silva Agréguese para que obre como corresponda en el cuaderno de amparo que al efecto se formó el 
oficio número 752/2014-7 de fecha tres de abril de dos mil catorce, proveniente del Juzgado 
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Cuaderno de Amparo 
número 253/2014-7 

Olivares y otros Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, signado por el licenciado José Ángel 
Hernández Pérez, secretario del Juzgado… en el que notifica al Pleno de esta Comisión que se 
presume cierto el acto reclamado a la autoridad Asociación Potosina de Ciclismo, asociación civil… 

CAAD-RA-19/2013 

Cuaderno de Amparo 
número 263/2014 

16/04/2014 Juan Antonio Silva 
Olivares y otros 

Agréguese para que obre como corresponda en el cuaderno de amparo que al efecto se formó el 
oficio número 6069-B de fecha cuatro de abril de dos mil catorce, proveniente del Juzgado Tercero 
de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, signado por la licenciada Alma Angelina González 
Zapién, secretaria del Juzgado… en el que notifica al Pleno de esta Comisión que se difiere la 
audiencia incidental… 
 

CAAD-RA-35/2013 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

16/04/2014 Alberto Antonio 
Mercado Cruz, por 
propio derecho y 
como presidente de 
la Asociación 
Potosina de 
Gimnasios de 
Fisicoculturismo, 
asociación civil, 

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz… se hace efectivo el apercibimiento y en consecuencia al no manifestarse una de 
las partes apeladas, en este caso el Ayuntamiento de San Luis Potosí, así como su departamento 
de actividades deportivas, respecto al desistimiento que propone la parte apelante, lo consecuente 
es seguir con la secuela del procedimiento… 

CAAD-RA-25/2014 16/04/2014 Rocío Guillen Collado 
y otra 

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, licenciado Jaime 
Moreno Agraz… se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído, en el sentido 
de no admitir a trámite el presente recurso de apelación… 
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CAAD-RA-61/2014 

 

21/04/2014 Asociación 
Michoacana de 
Deportes de Montaña 
y Escalada, 
asociación civil 

Visto el escrito de fecha quince de abril del año en curso, signado por  Ricardo Carranza Ayala, 
quien dice promover por su propio derecho y como presidente de la Asociación Michoacana de 
Deportes de Montaña y Escalada, asociación civil… prevéngasele para que desahogue lo 
siguiente… 
 

CAAD-RA-01/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

21/04/2014 Asociación de 
Atletismo del IMSS 
Valle de México, 
asociación civil 

Agréguese para que obre como corresponda el oficio CNyAJ/460/2014 de fecha catorce de abril de 
dos mil catorce, signado por Martín Robles Gómez, en su carácter de Jefe del Departamento de 
Asuntos Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte… téngase por desahogada la vista ordenada en el proveído 
de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, para los efectos legales conducentes. 
 

CAAD-RA-01/2014 

CUADERNO 
INCIDENTAL 

21/04/2014 Asociación de 
Atletismo del IMSS 
Valle de México, 
asociación civil 

Agréguese para que obre como corresponda el oficio CNyAJ/459/2014 de fecha catorce de abril de 
dos mil catorce, signado por Martín Robles Gómez, en su carácter de Jefe del Departamento de 
Asuntos Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte… téngase por desahogada la vista ordenada en el proveído 
de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, para los efectos legales conducentes. 
 
 

CAAD-RA-02/2014 

CUADERNO 
INCIDENTAL 

21/04/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil 

Agréguese para que obre como corresponda el oficio CNyAJ/461/2014 de fecha catorce de abril de 
dos mil catorce, signado por Martín Robles Gómez, en su carácter de Jefe del Departamento de 
Asuntos Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte… téngase por desahogada la vista ordenada en el proveído 
de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, para los efectos legales conducentes. 
 

CAAD-RA33/2013 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

21/04/2014 Asociación 
Veracruzana de 
Atletismo, asociación 
civil, por conducto de 
su Presidente Israel 
Francisco Benítez 
Morteo 

Agréguese para que obre como corresponda el oficio CNyAJ/463/2014 de fecha catorce de abril de 
dos mil catorce, signado por Martín Robles Gómez, en su carácter de Jefe del Departamento de 
Asuntos Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte… en el cual desahoga la vista ordenada en el proveído de 
fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce… 
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CAAD-RA33/2013 

CUADERNO 
INCIDENTAL 

21/04/2014 Asociación 
Veracruzana de 
Atletismo, asociación 
civil, por conducto de 
su Presidente Israel 
Francisco Benítez 
Morteo 

Agréguese para que obre como corresponda el oficio CNyAJ/462/2014 de fecha catorce de abril de 
dos mil catorce, signado por Martín Robles Gómez, en su carácter de Jefe del Departamento de 
Asuntos Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte…en el cual desahoga la vista ordenada en el proveído de 
fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce… 
 

CAAD-RA-47/2013 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

21/04/2014 Blanca Rosa López 
Malvaez 

Agréguese para que obre como corresponda el oficio CNyAJ/464/2014 de fecha catorce de abril de 
dos mil catorce, signado por Martín Robles Gómez, en su carácter de Jefe del Departamento de 
Asuntos Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte… téngase por desahogada la vista ordenada en el proveído 
de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, para los efectos legales conducentes 

CAAD-RA-47/2013 

CUADERNO 
INCIDENTAL 

21/04/2014 Blanca Rosa López 
Malvaez 

Agréguese para que obre como corresponda el oficio CNyAJ/465/2014 de fecha catorce de abril de 
dos mil catorce, signado por Martín Robles Gómez, en su carácter de Jefe del Departamento de 
Asuntos Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte… téngase por desahogada la vista ordenada en el proveído 
de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, para los efectos legales conducentes. 
 

CAAD-RA-50/2013 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

21/04/2014 Asociación de 
Atletismo del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social del Valle de 
México, asociación 
civil 

Agréguese para que obre como corresponda el oficio CNyAJ/467/2014 de fecha catorce de abril de 
dos mil catorce, signado por Martín Robles Gómez, en su carácter de Jefe del Departamento de 
Asuntos Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte… se le tiene por desahogada la vista ordenada en el 
proveído de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, para los efectos legales conducentes. 
 

CAAD-RA-50/2013 

CUADERNO 
INCIDENTAL 

21/04/2014 Asociación de 
Atletismo del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social del Valle de 
México, asociación 
civil 

Agréguese para que obre como corresponda el oficio CNyAJ/466/2014 de fecha catorce de abril de 
dos mil catorce, signado por Martín Robles Gómez, en su carácter de Jefe del Departamento de 
Asuntos Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte… se tiene por desahogada la vista ordenada en el proveído 
de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce… 
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CAAD-RA-58/2013 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

21/04/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil 

Agréguese para que obre como corresponda el oficio CNyAJ/469/2014 de fecha catorce de abril de 
dos mil catorce, signado por Martín Robles Gómez, en su carácter de Jefe del Departamento de 
Asuntos Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte… este Pleno no le tiene por admitida a la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, su contestación al recurso de apelación 
interpuesta en su contra, ordenándose dar continuidad al presente procedimiento… 
 

CAAD-RA-58/2013 

CUADERNO 
INCIDENTAL 

21/04/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil 

Agréguese para que obre como corresponda el oficio CNyAJ/468/2014 de fecha catorce de abril de 
dos mil catorce, signado por Martín Robles Gómez, en su carácter de Jefe del Departamento de 
Asuntos Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte… este Pleno no le tiene por admitida a la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, su escrito de fecha veintisiete de enero 
de dos mil catorce, ordenándose dar continuidad al presente procedimiento… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

ABRIL 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
LICENCIADO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

CAAD-RA-32/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

24/04/2013 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha veintiuno de abril del año en curso, 
signado por Moisés Requena Eslaba, en su carácter de presidente de la Asociación de Atletismo 
del Estado de México, asociación civil… este Pleno tiene al ocursante por desistido en su perjuicio 
de la acción y vía intentada ante esta Comisión… 

CAAD-RA-62/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

24/04/2013 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha veintiuno de abril de dos mil 
catorce, signado por Moisés Requena Eslaba, en su carácter de presidente de la Asociación de 
Atletismo del Estado de México, asociación civil… se admite a trámite el recurso de apelación… 
 

CAAD-RA-62/2014 

CUADERNO 
INCIDENTAL 

24/04/2013 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil 

En cumplimiento a lo ordenando por acuerdo de esta misma fecha, dictado dentro del cuaderno 
principal del recurso de apelación número CAAD-RA-62/2014, promovido por la Asociación de 
Atletismo del Estado de México, asociación civil, contra de actos de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo, asociación civil y su Consejo Directivo… se otorga la suspensión 
provisional para el único propósito de que no surta en sus efectos la convocatoria de la Asamblea 
General Ordinaria… 

CAAD-RA-33/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

24/04/2013 Asociación de 
Atletismo de Pista y 
Campo del Distrito 
Federal, asociación 
civil 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha veintiuno de abril de dos mil 
catorce, signado por Manuel Ricardo Ramírez Mena, en su carácter de presidente de la Asociación 
de Atletismo de Pista y Campo del Distrito Federal… se tiene al promovente ratificando su 
desistimiento, acompañando la copia simple de su identificación oficial, de ahí que se declare la 
caducidad del procedimiento… 

CAAD-RA-63/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

24/04/2013 Asociación de 
Atletismo de Pista y 
Campo del Distrito 
Federal, asociación 
civil 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha veintiuno de abril de dos mil 
catorce, signado por Manuel Ricardo Ramírez Mena, en su carácter de presidente de la Asociación 
de Atletismo de Pista y Campo del Distrito Federal, asociación civil… se admite a trámite el recurso 
de apelación… 
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CAAD-RA-63/2014 

CUADERNO 
INCIDENTAL 

 

24/04/2013 Asociación de 
Atletismo de Pista y 
Campo del Distrito 
Federal, asociación 
civil 

En cumplimiento a lo ordenando por acuerdo de esta misma fecha, dictado dentro del cuaderno 
principal del recurso de apelación número CAAD-RA-63/2014, promovido por la Asociación de 
Atletismo de Pista y Campo del Distrito Federal, asociación civil, por conducto de su presidente 
Manuel Ricardo Ramírez Mena, contra de actos de la Federación Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo, asociación civil y su Consejo Directivo… se otorga la suspensión provisional para el 
único propósito de que no surta en sus efectos la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria... 

CAAD-RA-64/2014 

 

24/04/2013 Asociación de 
Atletismo del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social Valle de 
México 

Visto el escrito de fecha veintiuno de abril de dos mil catorce, signado por Nicolás Martínez Rivas, 
quien se dice presidente de la Asociación de Atletismo del Instituto Mexicano del Seguro Social 
Valle de México… prevéngasele para que desahogue lo siguiente… 
 

CAAD-RA-57/2014 

 

 

24/04/2013 Equipo Depredadores 
Team Chetumal y 
otros 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha doce de abril de dos mil catorce, 
signado por el Equipo Depredadores Team Chetumal y otros… prevéngasele para que desahogue 
lo siguiente… 
 

CAAD-RA-07/2008 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

24/04/2013 Juan Ángel García 
Peña 

En términos del Acuerdo General número 09/2011 del Pleno de la Comisión de Apelación y 
Arbitraje del Deporte de fecha diecisiete de marzo de dos mil once, relativo a la formación, 
integración y archivo de expedientillos, respecto de los asuntos ya concluidos, agréguese al 
expedientillo que al efecto se forme el escrito de fecha siete de abril de dos mil catorce, signado 
por Juan Ángel García Peña… se tiene al promovente señalando domicilio para oir y recibir 
notificaciones… 
 

CAAD-RA-47/2012 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

24/04/2013 Liga Municipal de 
Levantamiento  de 
Pesas de Xalapa, 
asociación civil 

Agréguense para que obre como corresponda el escrito de fecha siete de abril del año en curso, 
signado por Mariela Ferrer Sánchez… señala domicilio para oír y recibir notificaciones... 
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CAAD-RA-39/2013 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

24/04/2013 Juan Abel Ovalle 
Torres, en 
representación del 
menor Juan Abel 
Ovalle Aguilar 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha catorce de abril de dos mil catorce, 
signado por Fernando Rodarte Echeverría, presidente de la Asociación Potosina de Judo, 
asociación civil…se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones… 
 

CAAD-RA-14/2012 

Juicio de Nulidad 
19348/12-17-08-3 

 

24/04/2013 Oscar Arturo Paredes 
Arroyo Velasco y 
otros 

Agréguese para que obre como corresponda en el cuaderno de juicio de nulidad que al efecto se 
formó el  oficio  número 17-8-3-29029/14 de fecha quince de abril de dos mil catorce, proveniente 
de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
signado por la licenciada María Magdalena Saldivar Gómez, en su carácter de actuario de dicha 
Sala… por el que notifica al Pleno de esta Comisión los acuerdos de fechas doce de agosto de dos 
mil trece y diez de abril del año en curso, así como la sentencia de cuatro de febrero de dos mil 
catorce… 

CAAD-RA-13/2014 

 

24/04/2013 Hahasiah Yosua 
Cervantes Martínez y 
otro 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha veintiuno de abril de dos mil 
catorce, signado por Martín Robles Gómez, Apoderado Legal de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, por medio del cual da contestación al recurso de apelación promovido por 
Hahasiah Yosua Cervantes Martínez en contra de su representada… dese vista al apelante para 
que manifieste lo que a su derecho convenga… 

CAAD-RA-03/2014 

 

24/04/2013 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Agréguense para que obren como correspondan los escritos de fechas veintiuno de abril del año 
en curso, signados por Hanzel Joaquín Tepal Marrufo… se le tienen por hechas sus 
manifestaciones, mismas que de ser el caso, se tomarán en cuenta en el momento procesal 

oportuno... 
 

CAAD-RA-09/2012 

 

24/04/2013 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de Jalisco, asociación 
civil 

Agréguense para que obre como corresponda los escritos de fecha veintidós de abril de dos mil 
catorce, signados por Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo, asociación civil… este Pleno declara el incumplimiento a la resolución 
en comento por parte de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, y 
por consiguiente, el desacato en que ha incurrido el presidente de la misma, Antonio Lozano 
Pineda… 

CAAD-RA-42/2013 24/04/2013 Alexa Silva López Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha veintiocho de marzo de dos mil 
catorce, signado por Alexa Silva López… se requiere a  Alexa Silva López para que en un plazo de 
tres días hábiles, ratifique su desistimiento por escrito ante esta Comisión… 
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CAAD-RA-43/2013 24/04/2013 Eva Alicia Gurrola 
Ortiz 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha veintiocho de marzo de dos mil 
catorce, signado por Eva Alicia Gurrola Ortiz… se requiere para que en un plazo de tres días 
hábiles, ratifique su desistimiento por escrito ante esta Comisión… 

CAAD-RA-46/2013 24/04/2013 Sandra Luz Villa Soto Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha veintiocho de marzo de dos mil 
catorce, signado por Sandra Luz Villa Soto… se requiere para que en un plazo de tres días 
hábiles, ratifique su desistimiento por escrito ante esta Comisión… 

CAAD-RA-44/2013 24/04/2013 Francisco Javier 
Angulo 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha veintiocho de marzo de dos mil 
catorce, signado por Francisco Javier Angulo… se requiere para que en un plazo de tres días 
hábiles, ratifique su desistimiento por escrito ante esta Comisión… 

CAAD-RA-41/2013 24/04/2013 Guillermina Molina 
Cuchivichan 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha veintiocho de marzo de dos mil 
catorce, signado por Guillermina Molina Cuchivichan… se requiere para que en un plazo de tres 
días hábiles, ratifique su desistimiento por escrito ante esta Comisión… 

CAAD-RA-39/2011 

Cuaderno de amparo 
965/2013 

 

24/04/2013 Cristina María 
Antonieta Amador 
Escudero 

Agréguese para que obre como corresponda en el cuaderno de amparo que al efecto se formó, el 
oficio número J-16260 de fecha veintiuno de abril de dos mil catorce, proveniente del Juzgado 
Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, signado por la licenciada 
Verónica del Carmen Mendoza Sánchez, secretaria del Juzgado… en el que notifica a este Pleno 
la declaratoria que da por cumplida la ejecutoria de fecha veintisiete de noviembre de dos mil 
trece… 
 

CAAD-RA-39/2011 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

24/04/2013 Cristina María 
Antonieta Amador 
Escudero 

Agréguese para que obre como corresponda copia certificada del oficio número J-16260 de fecha 
veintiuno de abril de dos mil catorce, proveniente del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal, signado por la licenciada Verónica del Carmen 
Mendoza Sánchez, secretaria del Juzgado… este Pleno declara la caducidad del caso en el 
presente procedimiento … 

CAAD-RA-58/2013 

CUADERNO 
INCIDENTAL 

24/04/2013 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil 

Vista la comparecencia de fecha veintidós de abril del año en curso, por parte de Mario Leyva 
Gómez, apoderado legal de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, 
en desahogo del requerimiento de fecha catorce de marzo de dos mil catorce… por lo que deberá 
estarse a lo acordado en el proveído de fecha veintiuno de abril del presente año… 

CAAD-RA-49/2013 24/04/2013 Rodolfo Ugalde Díaz Dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente asunto… declara la 
caducidad del recurso de apelación señalado al rubro, ordenando la remisión de las constancias y 
antecedentes del expediente que nos ocupa, al archivo general de esta Comisión como un asunto 
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CUADERNO 
PRINCIPAL 

caduco... 
 

CAAD-RA-49/2013 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

24/04/2013 Rodolfo Ugalde Díaz Vista la comparecencia de fecha veintidós de abril de dos mil catorce, en la que Mario Leyva 
Gómez, apoderado legal de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación 
civil… dígasele al compareciente que se esté a lo acordado en proveído de esta misma fecha, en 
donde el Pleno de esta Comisión declaró la caducidad del asunto… 

CAAD-RA-49/2013 

CUADERNO 
INCIDENTAL 

24/04/2013 Rodolfo Ugalde Díaz Vista la comparecencia de fecha veintidós de abril de dos mil catorce, en la que Mario Leyva 
Gómez, apoderado legal de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación 
civil… dígasele al compareciente que se esté a lo acordado en proveído de esta misma fecha, en 
donde el Pleno de esta Comisión declarando la caducidad en el presente procedimiento…  

CAAD-RA-51/2013 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

24/04/2013 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil 

Vista la comparecencia de fecha veintidós de abril de dos mil catorce, en la que Mario Leyva 
Gómez, apoderado legal de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación 
civil… dígasele al compareciente que se esté a lo acordado en proveído de esta misma fecha, en 
donde el Pleno de esta Comisión declarando la caducidad en el presente procedimiento… 

CAAD-RA-51/2013 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

24/04/2013 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil 

Dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente asunto… declara la 
caducidad del recurso de apelación señalado al rubro, ordenando la remisión de las constancias y 
antecedentes del expediente que nos ocupa, al archivo general de esta Comisión como un asunto 
caduco... 
 

CAAD-RA-51/2013 

CUADERNO 
INCIDENTAL 

24/04/2013 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil 

Vista la comparecencia de fecha veintidós de abril de dos mil catorce, en la que Mario Leyva 
Gómez, apoderado legal de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación 
civil… dígasele al compareciente que se esté a lo acordado en proveído de esta misma fecha, en 
donde el Pleno de esta Comisión declarando la caducidad en el presente procedimiento… 

CAAD-RA-51/2013 

Cuaderno incidental de 

24/04/2013 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 

Vista la comparecencia de fecha veintidós de abril de dos mil catorce, en la que Mario Leyva 
Gómez, apoderado legal de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación 
civil… dígasele al compareciente que se esté a lo acordado en proveído de esta misma fecha, en 
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actuaciones asociación civil donde el Pleno de esta Comisión declarando la caducidad en el presente procedimiento… 

CAAD-RA-50/2013 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

24/04/2013 Asociación de 
Atletismo del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social del Valle de 
México, asociación 
civil 

Vista la comparecencia de fecha veintidós de abril de dos mil catorce, en la que Mario Leyva 
Gómez, apoderado legal de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación 
civil… dígasele al compareciente que se esté a lo acordado en proveído de esta misma fecha, en 
donde el Pleno de esta Comisión declarando la caducidad en el presente procedimiento… 

CAAD-RA-50/2013 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

24/04/2013 Asociación de 
Atletismo del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social del Valle de 
México, asociación 
civil 

Dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente asunto… declara la 
caducidad del recurso de apelación señalado al rubro, ordenando la remisión de las constancias y 
antecedentes del expediente que nos ocupa, al archivo general de esta Comisión como un asunto 
caduco... 
 

CAAD-RA-50/2013 

CUADERNO 
INCIDENTAL 

24/04/2013 Asociación de 
Atletismo del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social del Valle de 
México, asociación 
civil 

Vista la comparecencia de fecha veintidós de abril de dos mil catorce, en la que Mario Leyva 
Gómez, apoderado legal de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación 
civil… dígasele al compareciente que se esté a lo acordado en proveído de esta misma fecha, en 
donde el Pleno de esta Comisión declarando la caducidad en el presente procedimiento… 

CAAD-RA-40/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

24/04/2013 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil 

Dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente asunto… declara la 
caducidad del recurso de apelación señalado al rubro, ordenando la remisión de las constancias y 
antecedentes del expediente que nos ocupa, al archivo general de esta Comisión como un asunto 
caduco... 
 

CAAD-RA-37/2014 

CUADERNO 

24/04/2013 Asociación de 
Atletismo del IMSS 
Valle de México 

Dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente asunto… declara la 
caducidad del recurso de apelación señalado al rubro, ordenando la remisión de las constancias y 
antecedentes del expediente que nos ocupa, al archivo general de esta Comisión como un asunto 
caduco... 
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PRINCIPAL  

CAAD-RA-39/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

24/04/2013 Asociación de 
Atletismo de Pista y 
Campo del Distrito 
Federal, asociación 
civil 

Dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente asunto… declara la 
caducidad del recurso de apelación señalado al rubro, ordenando la remisión de las constancias y 
antecedentes del expediente que nos ocupa, al archivo general de esta Comisión como un asunto 
caduco... 
 

CAAD-PI-21/2014 

 

24/04/2013 Luis Ernesto Díaz 
Jiménez 

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz… se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de fecha trece de 
febrero de dos mil catorce, en el sentido de sólo formar expediente económico… 

CAAD-RA-23/2014 

 

24/04/2013 Cuauhtémoc Parra 
Gálvez  

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz… se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo, en el sentido 
de tenerle por perdido su derecho y por consiguiente por no admitida la apelación de referencia… 

CAAD-RA-12/2013 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

24/04/2013 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz… este Pleno ordena se gire el oficio a la autoridad fiscal del Gobierno del Distrito 
Federal para efecto de que ejecute la multa de dieciocho días de salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal, impuesta a la Federación Mexicana de Squash, asociación civil…  

CAAD-RA-12/2013 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

24/04/2013 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz… este Pleno ordena se gire el oficio a la autoridad fiscal del Gobierno del Distrito 
Federal para efecto de que ejecute la multa de treinta y seis días de salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal, impuesta a la Federación Mexicana de Squash, asociación civil… 

CAAD-RA-36/2014 

 

24/04/2013 Eduardo Hernández 
Zuñiga en 
representación de la 
menor Frida Mariana 

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz… este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de fecha 
diecinueve de marzo de dos mil catorce, en el sentido de tenerles por precluído su derecho para 
hacerlo y por presuntamente ciertos los hechos expresados por la parte apelante… se procede a la 
admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el presente expediente… 
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Hernández Ordoñez 

CAAD-RA-10/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

24/04/2013 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz… este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo en el 
sentido de tenerle por perdido su derecho a hacerlo… no se admiten pruebas de las partes en 
razón de no haberlas ofrecido en el momento procesal oportuno… 

 

CAAD-RA-34/2014 

 

29/04/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas del 
Estado de Hidalgo, 
asociación civil 

Agréguese para que obre como corresponda el oficio número ADESSIREH/022/2014 de fecha 
dieciséis de abril de dos mil catorce, signado por Irma Martínez Campero, presidente de la 
Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas del Estado de Hidalgo, asociación civil… este Pleno 
tiene por presentado el oficio de cuenta y por desahogada la prevención ordenada en proveído de 
fecha diecinueve de marzo del año en curso… 
 

CAAD-RA-17/2008 

EXPEDIENTILLO 

29/04/2014 Enrique  Galán  
Candia   

Agréguese al expedientillo que al efecto se forme el oficio número CNyAJ/481/2014 de fecha 
dieciséis de abril de dos mil catorce, signado por Martín Robles Gómez, en su carácter de Jefe del 
Departamento de Asuntos Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos 
Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte… que en relación al procedimiento 
sancionatorio número CNyAJ/SANCIÓN/02/2013, se dictó proveído de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, por el que se declaró sin materia dicho procedimiento administrativo… 

CAAD-RA-19/2008 

EXPEDIENTILLO 

29/04/2014 Gabriel Lozano Unda 
y Gilberto Ruiz 
Hernández 

Agréguese al expedientillo que al efecto se forme el oficio número CNyAJ/482/2014 de fecha 
dieciséis de abril de dos mil catorce, signado por Martín Robles Gómez, en su carácter de Jefe del 
Departamento de Asuntos Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos 
Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte… que en relación al procedimiento 
sancionatorio número CNyAJ/SANCIÓN/03/2013, se dictó proveído de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, por el que se declaró sin materia dicho procedimiento administrativo… 

CAAD-RA-52/2009 

EXPEDIENTILLO 

29/04/2014 Antonio Lara Tinajero Agréguese al expedientillo que al efecto se forme los oficios números CNyAJ/483/14 y 
CNyAJ/510/14 de fechas dieciséis y veintidós de abril ambos dos mil catorce, signados por Martín 
Robles Gómez, en su carácter de Jefe del Departamento de Asuntos Judiciales adscrito a la 
Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte… que en relación a los procedimientos sancionatorios números CNyAJ/SANCIÓN/04/2013 
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y CNyAJ/SANCIÓN/09/2013, se dictó proveído de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil 
trece, por el que se declaró sin materia dichos procedimientos administrativos… 

CAAD-RA-63/2009 

EXPEDIENTILLO 

29/04/2014 Asociación Estatal de 
Taekwondo de 
Veracruz, asociación 
civil 

Agréguese al expedientillo que al efecto se forme el oficio número CNyAJ/484/2014 de fecha 
dieciséis de abril de dos mil catorce, signado por Martín Robles Gómez, en su carácter de Jefe del 
Departamento de Asuntos Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos 
Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte… que en relación al procedimiento 
sancionatorio número CNyAJ/SANCIÓN/05/2013, se dictó proveído de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, por el que se declaró sin materia dicho procedimiento administrativo… 

CAAD-RA-12/2010 
 

EXPEDIENTILLO 

29/04/2014 Próspero 
Barrenechea 
Cárdenas 

Agréguese al expedientillo que al efecto se forme el oficio número CNyAJ/485/2014 de fecha 
dieciséis de abril de dos mil catorce, signado por Martín Robles Gómez, en su carácter de Jefe del 
Departamento de Asuntos Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos 
Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte… que en relación al procedimiento 
sancionatorio número CNyAJ/SANCIÓN/06/2013, se dictó proveído de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, por el que se declaró sin materia dicho procedimiento administrativo… 

CAAD-RA-15/2010 
 

EXPEDIENTILLO 

29/04/2014 Aaron Oliva Maheda Agréguese al expedientillo que al efecto se forme el oficio número CNyAJ/486/2014 de fecha 
dieciséis de abril de dos mil catorce, signado por Martín Robles Gómez, en su carácter de Jefe del 
Departamento de Asuntos Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos 
Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte… que en relación al procedimiento 
sancionatorio número CNyAJ/SANCIÓN/07/2013, se dictó proveído de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, por el que se declaró sin materia dicho procedimiento administrativo… 

CAAD-RA-22/2012 
 

EXPEDIENTILLO 

29/04/2014 Andrea Millán 
González 

Agréguese al expedientillo que al efecto se forme el oficio número CNyAJ/487/2014 de fecha 
dieciséis de abril de dos mil catorce, signado por Martín Robles Gómez, en su carácter de Jefe del 
Departamento de Asuntos Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos 
Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte… que en relación al procedimiento 
sancionatorio número CNyAJ/SANCIÓN/17/2013, se dictó proveído de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, por el que se declaró sin materia dicho procedimiento administrativo… 

CAAD-RA-58/2012 
 

EXPEDIENTILLO 

29/04/2014 Miguel Ángel 
Castañeda 
Valderrama 

Agréguese al expedientillo que al efecto se forme el oficio número CNyAJ/488/2014 de fecha 
dieciséis de abril de dos mil catorce, signado por Martín Robles Gómez, en su carácter de Jefe del 
Departamento de Asuntos Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos 
Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte… que en relación al procedimiento 
sancionatorio número CNyAJ/SANCIÓN/19/2013, se dictó proveído de fecha treinta y uno de 
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diciembre de dos mil trece, por el que se declaró sin materia dicho procedimiento administrativo… 

CAAD-RA-60/2012 
 

EXPEDIENTILLO 

29/04/2014 José Gerardo Marín 
Quintero, en 
representación de la 
menor Ana Cristina 
Marín Canchola 

Agréguese al expedientillo que al efecto se forme el oficio número CNyAJ/489/2014 de fecha 
dieciséis de abril de dos mil catorce, signado por Martín Robles Gómez, en su carácter de Jefe del 
Departamento de Asuntos Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos 
Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte… que en relación al procedimiento 
sancionatorio número CNyAJ/SANCIÓN/20/2013, se dictó proveído de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, por el que se declaró sin materia dicho procedimiento administrativo… 

CAAD-RA-65/2014 
 

29/04/2014 Mariela Ferrer 
Sánchez y otros 

Visto  el escrito sin fecha, signado por Mariela Ferrer Sánchez, en representación de atletas de la 
disciplina deportiva de levantamiento de pesas… prevéngasele a la promovente para que 
desahogue lo siguiente… 

CAAD-RA-18/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

29/04/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social del 
Valle de México, 
asociación civil 

Dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente procedimiento… se exhorta a 
las partes para que expresamente manifiesten su deseo y voluntad de someter la presente 
controversia ante esta Comisión, a través del procedimiento de mediación o amigable 
composición… 

CAAD-RA-18/2014 

CUADERNO 
INCIDENTAL 

29/04/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social del 
Valle de México, 
asociación civil 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha veinticuatro de abril de dos mil 
catorce, signado por Pablo Bernardo Larraga Anell, presidente de la Federación Mexicana de 
Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil… se reserva acordar lo conducente hasta en tanto 
se lleve a cabo la audiencia de conciliación… 

CAAD-RA-19/2014 29/04/2014 Asociación 
Jalisciense de 
Deportes sobre Silla 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha veinticinco de abril de dos mil 
catorce, signado por Pablo Lárraga Bernal, presidente de  la Federación Mexicana de Deportes 
sobre Silla de Ruedas, asociación civil… se reserva acordar hasta en tanto se emitan las 
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CUADERNO 
PRINCIPAL 

de Ruedas, 
asociación civil 

resoluciones interlocutorias de las excepciones de falta de competencia y de legitimidad, 
promovidas por la parte apelada, Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, 
asociación civil… 
 

CAAD-RA-19/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

29/04/2014 Asociación 
Jalisciense de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas, 
asociación civil 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha veinticinco de abril de dos mil 
catorce, signado por Pablo Lárraga Anell, presidente de la Federación Mexicana de Deportes 
sobre Silla de Ruedas, asociación civil… este Pleno tiene por desahogado en tiempo y forma el 
requerimiento de fecha diez de abril de dos mil catorce… se procede a la admisión de las pruebas 
respecto de la excepción de falta de competencia y falta de legitimidad… 

CAAD-RA-04/2014 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

29/04/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social del 
Valle de México, 
asociación civil 

Agréguese para que obre como corresponda el escrito de fecha veinticinco de abril de dos mil 
catorce, signado por Pablo Lárraga Bernal, presidente de la Federación Mexicana de Deportes 
sobre Silla de Ruedas, asociación civil… se reserva acordar hasta en tanto se emitan las 
resoluciones interlocutorias de las excepciones de falta de competencia y de legitimidad, 
promovidas por la parte apelada, Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, 
asociación civil… 
 

CAAD-RA-14/2012 

Juicio de Nulidad 
19348/12-17-08-3 

 

29/04/2014 Oscar Arturo Paredes 
Arroyo Velasco y 
otros 

Agréguese para que obre como corresponda en el cuaderno de amparo que al efecto se forme, el 
oficio número 4239 de fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce, proveniente del Décimo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, signado por el licenciado Adrián 
Sosa Clímaco, en su carácter de secretario de acuerdos del Tribunal…,por el que notifica al Pleno 
de esta Comisión que se admitió a trámite el juicio de amparo promovido por la Comisión Nacional 
de Pista, asociación civil… 

CAAD-RA-17/2013 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

29/04/2014 Víctor Manuel Sosa Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz… se le requiere de nueva cuenta a la Asociación Yucateca de Taekwondo, 
asociación civil, por conducto de su representante legal, para que en un plazo de tres días hábiles, 
remita a esta Comisión las constancias que acrediten el cabal cumplimiento de la resolución 
definitiva de fecha once de julio de dos mil trece…  
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CAAD-RA-16/2013 

CUADERNO 
PRINCIPAL 

29/04/2014 José Alfredo Cardos 
Espadas 

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz… se le requiere de nueva cuenta a la Asociación Yucateca de Taekwondo, 
asociación civil, por conducto de su representante legal, para que en un plazo de tres días hábiles, 
remita a esta Comisión las constancias que acrediten el cabal cumplimiento de la resolución 
definitiva de fecha once de julio de dos mil trece… 

CAAD-RA-51/2012 

 

29/04/2014 Hugo Alberto 
Mendoza Rojas 

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz… el Pleno de esta Comisión hace efectivo el apercibimiento de fecha tres de abril 
del año en que se actúa, teniéndosele por precluído a la Asociación de Fisicoconstructivismo y 
Fitnes del Estado de Querétaro, asociación civil y a su presidente Arturo Franco Guizar… se 
procede a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes… 
 

CAAD-RA-39/2013 

CUADERNO 
INCIDENTAL 

29/04/2014 Juan Abel Ovalle 
Torres, En 
Representación Del 
Menor Juan Abel 
Ovalle Aguilar 

Vista la razón del notificador adscrito a esta Comisión, Juan Carlos Pérez Hernández de fecha 
veintiuno de abril del año dos mil catorce… se ordena la notificación de dichos oficios en el nuevo 
domicilio señalado por la apelada Asociación… 

 

 


