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CAAD-RA-19/2013 
Cuaderno de amparo 
número 253/2014-7 

 

 

04/08/2014 Juan Antonio Silva 
Olivares y otros, 
contra actos de la 
Asociación Potosina 
de Ciclismo, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente Carlos 
Rodríguez Galindo y 
otro. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda, el 
oficio número 1975/2014-7, en el que notifica al Peno la resolución de fecha siete de julio de 
dos mil catorce.  

 

 CAAD-RA-19/2013. 
Cuaderno de amparo 
número 265/2014-III.  

 

04/08/2014 Juan Antonio Silva 
Olivares y otros, 
contra actos de la 
Asociación Potosina 
de Ciclismo, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente Carlos 
Rodríguez Galindo y 
otro. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el 
oficio número 3079-III en el que notifica a este Pleno que en razón de que transcurrió el término 
de tres días para que la parte quejosa compareciera en ese Juzgado a recoger los edictos 
ordenados por proveído de veintidós de mayo de dos mil catorce, a efecto de emplazar al 
presente juicio de garantías a los terceros interesados, se hizo efectivo el apercibimiento en el 
sentido de sobreseer el juicio de amparo número 265/2014-III, por lo que se dejó sin efecto la 
fecha y hora señalada para la audiencia constitucional fijada, lo anterior para los efectos legales 
a que haya lugar.   

CAAD-RA-20/2014 04/08/2014 Alberto Miguel 
Rodríguez Faisal y 
otros contra actos de 
la Federación  
Mexicana  de  
Frontón,  asociación  
civil, por conducto de 
su Consejo Directivo. 

   

Atento al contenido del escrito de cuenta, se ordena se dé vista al representante común de la 
parte apelante, para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
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CAAD-RA-91/2014 04/08/2014 David Antonio Aceves 
Morales contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Futbol 
Americano, 
asociación civil y 
otros 

Se tiene por presentado al promovente con su escrito y anexos de cuenta interponiendo recurso 
de apelación.  

A fin de acordar lo conducente, se previene al  promovente para que desahogue lo que a su 
derecho convenga.  

CAAD-RA-92/2014 04/08/2014 Arturo Miranda 
Santiago contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Futbol 
Americano, 
asociación civil y 
otros 

Se tiene por presentado al promovente con su escrito y anexos de cuenta interponiendo recurso 
de apelación.  

A fin de acordar lo conducente, se previene al promovente para que desahogue lo que a su 
derecho convenga. 

CAAD-RA-93/2014 04/08/2014 Gildardo Torres 
Charco contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Fútbol 
Americano, 
asociación civil y 
otros 

Se tiene por presentado al promovente con su escrito y anexos de cuenta interponiendo recurso 
de apelación.  

A fin de acordar lo conducente, se previene al promovente para que desahogue lo que a su 
derecho convenga. 
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CAAD-RA-12/2013. 
Juicio de Nulidad No.             

21058/13-17-05-7. 
Amparo Directo No. 

123/2014. 

04/08/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros, 
contra actos de la 
Asociación 
Squashistas 
Mexiquenses, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente Armando 
Tepos Zenil. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de juicio de nulidad para que obre como corresponda 
el oficio número 9617 C de fecha once de julio de dos mil catorce, proveniente del Décimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que notifica a este Pleno la 
sentencia dictada en el juicio de amparo 123/2014. 

 

CAAD-RA-09/2012. 
Cuaderno de amparo 

número 879/2014 

04/08/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de Jalisco, asociación 
civil, contra actos de 
la Federación 
Mexicana de 
Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil y otros. 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno de amparo para que obren como correspondan los 
oficios números 4527-IX, 4528-IX y 4529-IX, provenientes del Juzgado Cuarto de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal, en los que notifica respectivamente a este Pleno que 
se difiere la audiencia constitucional. 

CAAD-RA-48/2014 04/08/2014 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 del Sistema 
Nacional de Cultura 

Atento al ocurso de cuenta, se cumple oportunamente con la petición, para los efectos legales a 
que haya lugar. 
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Física y Deporte 

CAAD-RA-42/2014 04/08/2014 Romelia Elena Cortés 
Gallo contra actos de 
la Asociación An´s 
Taekwondo México, 
por conducto de su 
presidente Alberto 
Jiménez Sosa. 

La apelada rinde informe en el incidente de suspensión del recurso de apelación. 

CAAD-RA-43/2014 04/08/2014 Alan Eli Camacho 
Cortes contra actos 
de la Asociación An´s 
Taekwondo México, 
por conducto de su 
presidente Alberto 
Jiménez Sosa. 

La apelada rinde informe en el incidente de suspensión del recurso de apelación. 

 

CAAD-RA-52/2013. 
Amparo directo 

promovido por la 
Asociación de Charros 

José Becerril de 
Azcapotzalco 

asociación civil, por 
conducto de su 

presidente y 
apoderado, Juan 
Manuel Tello de 

Meneses Ramírez, 
contra actos del Pleno 

de la Comisión de 
Apelación y Arbitraje 

04/08/2014 José Luis Zarate 
Arellano contra actos 
de la Asociación de 
Charros José Becerril 
de Azcapotzalco 
asociación civil, por 
conducto de su 
Comisión de Honor y 
Justicia y otro. 

Se tiene por presentado al ocursante, promoviendo juicio de amparo directo en contra de la 
resolución definitiva dictada por este Pleno en el presente expediente.  
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del Deporte.  

CAAD-RA-66/2014 04/08/2014 Ángel González 
Monter contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Fútbol 
Asociación, 
asociación civil, 
respecto de las 
actuaciones de 
Roberto Daniel 
Ramírez Monroy. 

Atento al contenido del acta de la comparecencia, este Pleno suspende la citación para oír la 
resolución definitiva y ordena dar vista a la apelada para que manifieste lo que a su interés 
convenga. 

CAAD-RA-62/2011. 04/08/2014 América Sánchez 
Mendoza contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Patinaje sobre 
Hielo y Deportes de 
Invierno, asociación 
civil, y otra. 

Por el que vistas las constancias y certificaciones, emitidas por el secretario general y apareciendo 
efectivamente que por acuerdo notificado a la apelante para efectos de que manifestara lo que a 
su derecho conviniera, sin que a la fecha lo hubiere hecho; este Pleno hace efectivo el 
apercibimiento decretado en el sentido de tenerle por precluído su derecho para hacerlo. 

CAAD-RA-59/2014 04/08/2014 Ana María Corro 
Espinosa, contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Voleibol, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente y 
representante legal, y 
otro. 

Por el que vistas las constancias y certificaciones, emitidas por el secretario general y apareciendo 
efectivamente que por acuerdo notificado a las coapeladas para efecto de que formularan su 
contestación por escrito respecto de la apelación interpuesta en su contra, sin que a la fecha lo 
hubieren hecho; este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo, en el 
sentido de tener por presuntamente ciertos los hechos y omisiones que expresa la apelante. 

CAAD-RA-59/2014 04/08/2014 Ana María Corro 
Espinosa, contra 
actos de la 

Por el que vista la constancia y certificación, emitida por el secretario general y apareciendo 
efectivamente que por acuerdo notificado a la coapelada, para efectos de que proporcionara un 
domicilio donde pudiera ser emplazada la Comisión de Reorganización de la Asociación de 
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Federación Mexicana 
de Voleibol, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente y 
representante legal, y 
otro. 

Voleibol del Estado de Puebla, asociación civil, sin que a la fecha lo hubiere hecho. Al efecto, este 
Pleno ordena se le gire atento oficio recordatorio a la citada coapelada.  

 

CAAD-RA-59/2014 04/08/2014 Ana María Corro 
Espinosa, contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Voleibol, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente y 
representante legal, y 
otro. 

Por el que vistas las constancias y certificaciones que anteceden, emitidas por el secretario 
general y apareciendo efectivamente que por acuerdo notificado tanto a las coapeladas para 
efectos de que rindieran informe por escrito, sin que a la fecha lo hubieren hecho; en consecuencia 
este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado en el sentido de tener por presuntamente 
ciertos los hechos que alude la parte apelante. 

 

CAAD-RA-39/2013 04/08/2014 Juan Abel Ovalle 
Torres, en 
representación del 
menor Juan Abel 
Ovalle Aguilar, contra 
actos de la 
Asociación Potosina 
de Judo, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente 
Fernando Rodarte 
Echeverría. 

Por el que vista la razón formulada por el notificador adscrito a esta Comisión, el Pleno ordena la 
notificación del acuerdo contenido en el referido oficio. 

CAAD-RA-22/2014 07/08/2014 Liga Rural de Béisbol 
de Aficionados del 
Municipio de 
Ensenada, asociación 
civil, por conducto de 

Se tiene al ocursante exhibiendo el testimonio notarial, para los efectos legales a que haya lugar. 
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su presidente Eliseo 
Arce Cazares, contra 
actos de la 
Asociación Estatal de 
Béisbol de Baja 
California, por 
Conducto de su 
presidente Freddy 
Armando Lugo 
Valenzuela 

CAAD-RA-09/2014 07/08/2014 Víctor Rodríguez 
Rodríguez, contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Luchas Asociadas, 
asociación civil, y 
otros 

Atento al contenido del escrito de cuenta, se tiene por desahogado el requerimiento de fecha 
dieciséis de junio del presente año y por hechas sus manifestaciones y objeciones, mismas que de 
ser el caso, se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno.  

CAAD-RA-14/2013. 
Cuaderno de amparo 
número 1208/2013.  

 

07/08/2014 Arturo Franco Guizar, 
presidente de la 
Asociación de 
Fisicoconstructivismo 
y Fitness del Estado 
de Querétaro, 
asociación civil, 
contra actos del 
Consejo Directivo la 
Federación Mexicana 
de 
Fisicoconstructivismo 
y Fitness, asociación 
civil y otro. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el oficio 
número 76698/2014 de fecha nueve de julio de dos mil catorce, proveniente del Juzgado Primero 
de Distrito en el Estado de Querétaro, en el que se notifica a este Pleno, que se declaró que el 
proveído de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce emitido por dicho Órgano Jurisdiccional ha 
causado estado, para los efectos legales a que haya lugar. 
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CAAD-RA-19/2013. 
Cuaderno de amparo 
número 265/2014-III.  

 

07/08/2014 Juan Antonio Silva 
Olivares y otros, 
contra actos de la 
Asociación Potosina 
de Ciclismo, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente Carlos 
Rodríguez Galindo y 
otro. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el oficio 
número 6833/2014 de fecha veintiuno de julio de dos mil catorce, proveniente del Juzgado Sexto 
de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en el que informa a este Pleno que ha causado estado 
el proveído de fecha treinta de junio de dos mil catorce, en el que se sobreseyó fuera de audiencia 
en el juicio de amparo 265/2014-III.  

CAAD-RA-19/2013. 
Cuaderno de amparo 
número 253/2014-7.  

 

07/08/2014 Juan Antonio Silva 
Olivares y otros, 
contra actos de la 
Asociación Potosina 
de Ciclismo, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente Carlos 
Rodríguez Galindo y 
otro. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el oficio 
número 2175/2014-7 de fecha veinticuatro de julio de dos mil catorce, proveniente del Juzgado 
Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en el que informa a este Pleno que ha 
causado ejecutoria la sentencia del juicio de amparo 253/2014-7. 

CAAD-RA-86/2014 07/08/2014 Colegio de Artes 
Marciales Koreano 
contra actos de la 
Asociación Yucateca 
de Taekwondo, 
asociación civil, por 
conducto de su 
Consejo Directivo. 

Atento al contenido del ocurso de cuenta, se tienen por hechas sus manifestaciones y 
consecuentemente, procediendo al análisis de las mismas, así como de las constancias y 
antecedentes del presente procedimiento, este Pleno estima pertinente indicar que la notificación 
del proveído de fecha veintiséis de junio del año en curso se practicó indebidamente a la apelada, 
pues como se advierte tal documento iba dirigido a la parte apelante y no así a la parte apelada, 
de ahí que careciera de las copias de traslado necesarias para que esta última diera contestación 
al recurso de apelación promovido en su contra. 

Este Pleno advirtiendo el defectuoso emplazamiento a la apelada y con el solo propósito de no 
dejar a la parte apelada en estado de indefensión y regularizar el presente procedimiento, se 
ordena se practique de nueva cuenta la diligencia de mérito. 
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CAAD-RA-34/2011 07/08/2014 Hahasiah Yosua 
Cervantes Martínez y 
otro, contra actos de 
la Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte y de la 
Federación Mexicana 
de Triatlón, 
asociación civil. 

Se tienen por hechas sus manifestaciones. Así las cosas, este Pleno requiere de nueva cuenta a 
la apelada para que exhiba las constancias respectivas al cumplimiento de la resolución definitiva. 

CAAD-RA-38/2014 07/08/2014 Equipo de Fútbol 
Femenil del Estado 
de Jalisco 
participante en la 
Olimpiada Nacional 
2014, contra actos 
del Jurado de 
Apelación integrado 
por Martín Trujillo 
Camacho, 
comisionado de la 
Federación Mexicana 
de Fútbol Asociación, 
asociación civil, 
sector amateur, Juan 
Manuel Hernández 
Camacho, delegado 
de Nayarit Y 
Fernando Mendoza 
Padilla, representante 
del Instituto 
Colimense Del 
Deporte. 

Se tiene por presentado exhibiendo la normatividad aplicable para la Olimpiada Nacional 2014, 
conforme a lo anterior, se otorga al apelante, para que en las instalaciones de esta Comisión, se 
imponga del contenido de dichos documentos y manifieste por escrito lo que a su interés 
convenga. 
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CAAD-RA-38/2014 07/08/2014 Equipo de Fútbol 
Femenil del Estado 
de Jalisco 
participante en la 
Olimpiada Nacional 
2014, contra actos 
del Jurado de 
Apelación integrado 
por Martín Trujillo 
Camacho, 
comisionado de la 
Federación Mexicana 
de Fútbol Asociación, 
asociación civil, 
sector amateur, Juan 
Manuel Hernández 
Camacho, delegado 
de Nayarit Y 
Fernando Mendoza 
Padilla, representante 
del Instituto 
Colimense Del 
Deporte. 

Por el que vista la razón emitida el notificador adscrito a esta Comisión, este Pleno considerando 
que de los antecedentes y constancias del presente expediente, se desprende que obra la copia 
certificada de la credencial para votar, se ordena que la diligencia de mérito se practique en el 
domicilio que se señala en esa credencial para votar. 

CAAD-RA-38/2014 07/08/2014 Equipo de Fútbol 
Femenil del Estado 
de Jalisco 
participante en la 
Olimpiada Nacional 
2014, contra actos 
del Jurado de 
Apelación integrado 
por Martín Trujillo 
Camacho, 
comisionado de la 

Por el que vista la razón emitida por el notificador adscrito a esta Comisión, este Pleno 
considerando que de los antecedentes y constancias del presente expediente, se desprende que 
obra la copia certificada de la credencial para votar, se ordena que la diligencia de mérito se 
practique en el domicilio que se señala en esa credencial para votar. 
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Federación Mexicana 
de Fútbol Asociación, 
asociación civil, 
sector amateur, Juan 
Manuel Hernández 
Camacho, delegado 
de Nayarit Y 
Fernando Mendoza 
Padilla, representante 
del Instituto 
Colimense Del 
Deporte. 

CAAD-PI-94/2014 07/08/2014 Selene Gutiérrez 
Valerio en 
representación del 
menor Dylan 
Javierjasso Gutierrez, 
contra actos de la 
Asociación Estatal de 
Béisbol de 
Chihuahua, 
asociación civil 

Se tiene por presentado a la promovente con su escrito y anexos de cuenta. 

Ahora bien, a fin de acordar lo conducente, este Pleno para estar en posibilidad de intervenir en el 
presente asunto le requiere a la ocursante para  que aclare y precise la vía que intenta en términos 
de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

CAAD-RA-31/2013. 
Cuaderno de amparo 
número 1411/2013-VI.  

 

07/08/2014 Alberto Antonio 
Mercado Cruz, por 
propio derecho y 
como presidente de 
la Asociación 
Potosina de 
Gimnasios de 
Fisicoculturismo, 
asociación civil, 
contra actos de la 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el oficio 
con número de folio 9223/2014, proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de San 
Luis Potosí, en el que notifica a este Pleno que se tiene a Alberto Antonio Mercado Cruz, como 
representante común de la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la 
sentencia dictada en el juicio de amparo número 1411/2013-VI, para los efectos legales a que 
haya lugar. 
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Federación Mexicana 
de 
Fisicoconstructivismo 
y Fitness, asociación 
civil, por conducto de 
su consejo directivo y 
de su presidente 
Francisco Cabezas 
Gutiérrez. 

CAAD-RA-42/2014 07/08/2014 Romelia Elena Cortés 
Gallo contra actos de 
la Asociación An´s 
Taekwondo México, 
por conducto de su 
presidente Alberto 
Jiménez Sosa 

La apelada da contestación al recurso de apelación promovido en contra de su representada. 

  

CAAD-RA-43/2014 07/08/2014 Alan Eli Camacho 
Cortes contra actos 
de la Asociación An´s 
Taekwondo México, 
por conducto de su 
presidente Alberto 
Jiménez Sosa. 

La apelada da contestación en tiempo y forma al recurso de apelación promovido en contra de su 
representada. 

CAAD-RA-09/2012. 
Cuaderno de amparo 

número 879/2014 

07/08/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de Jalisco, asociación 
civil, contra actos de 
la Federación 
Mexicana de 
Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil y otros. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obren como correspondan los 
oficios número 4489-IX, 4490-IX y 4491-IX provenientes del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, en los que se notifica respectivamente a este Pleno, que se 
difiere la audiencia constitucional. 

 

CAAD-RA-47/2012. 07/08/2014 Liga Municipal de Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obren como correspondan los 
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Cuaderno  de amparo 
1300/2013 

Levantamiento de 
Pesas de Xalapa, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Levantamiento de 
Pesas, asociación 
civil, por conducto de 
su Presidente y el 
Consejo Directivo de 
la Asociación de 
Levantamiento    de 
Pesas del Estado de 
Veracruz, asociación 
civil 

oficios números 4349-V, 4350-V, 4351-V, 4352-V de fecha nueve de julio de dos mil catorce, 
provenientes del Noveno Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en 
los que se notifica a este Pleno la sentencia de fecha nueve de julio de dos mil catorce. 

CAAD-RA-95/2014 07/08/2014 Liga Huasteca de 
Béisbol Infantil y 
Juvenil de Tampico, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Asociación de Béisbol 
del Estado de 
Tamaulipas 
asociación civil. 

Se tiene por presentado al promovente con su escrito y anexos de cuenta, interponiendo recurso 
de apelación. 

 

CAAD-RA-95/2014 07/08/2014 Liga Huasteca de 
Béisbol Infantil y 
Juvenil de Tampico, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Asociación de Béisbol 
del Estado de 
Tamaulipas 
asociación civil. 

Por lo que en cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de esta misma fecha, dictado dentro del 
cuaderno principal del recurso de apelación número CAAD-RA-95/2014, se forma el presente 
acuerdo en el que una vez examinadas las manifestaciones formuladas por la promovente, los 
antecedentes y documentos del presente caso, este Pleno considera que se acreditan los 
extremos para otorgar la suspensión solicitada por la apelante.  
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CAAD-RA-96/2014 07/08/2014 Gonzalo Guerra 
Ramírez contra actos 
de la Asociación de 
Karate Do y Artes 
Marciales Afines del 
Estado de Jalisco, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente, Carmen 
Gutiérrez Zamora 

Con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte en sus artículos 
78, 79 fracción I y 83 fracción I y II, primer párrafo, se admite a trámite el recurso de apelación que 
hace valer el apelante, en la vía y forma propuesta.  

CAAD-RA-12/2014 07/08/2014 Carlos Rosales Kuri 
contra actos de la 
Comisión Nacional de 
Velocidad de la 
Federación Mexicana 
de Motociclismo, 
asociación civil. 

Se ordena que previo pago electrónico de derechos, productos y aprovechamientos (DPA) que 
realice el solicitante, en términos del formato publicado en la página web de esta Comisión 
(www.caad.gob.mx), se expidan al promovente las copias certificadas que solicita.  

CAAD-RA-74/2014 07/08/2014 Mariela Ferrer 
Sánchez y otros, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Levantamiento de 
Pesas, asociación 
civil y otra 

Atento al contenido del escrito de cuenta, se tienen por desahogado el requerimiento del proveído 
de fecha dieciséis de junio del presente año.  

CAAD-RA-97/2014 07/08/2014 Liga Rural de Béisbol 
de Aficionados del 
Municipio de 
Ensenada, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente Eliseo 
Arce Cazares, contra 

Con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte en sus artículos 
78, 79 fracción I y 83 fracción I y II, primer párrafo, se admite a trámite el recurso de apelación que 
hace valer el apelante, en la vía y forma propuesta.  

http://www.caad.gob.mx/
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actos de la 
Asociación Estatal de 
Béisbol de Baja 
California, por 
Conducto de su 
presidente Freddy 
Armando Lugo 
Valenzuela 

CAAD-RA-97/2014 07/08/2014 Liga Rural de Béisbol 
de Aficionados del 
Municipio de 
Ensenada, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente Eliseo 
Arce Cazares, contra 
actos de la 
Asociación Estatal de 
Béisbol de Baja 
California, por 
Conducto de su 
presidente Freddy 
Armando Lugo 
Valenzuela 

Con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte en sus artículos 
78, 79 fracción I y 83 fracción I y II, primer párrafo, se admite a trámite el recurso de apelación que 
hace valer el apelante, en la vía y forma propuesta.  
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CAAD-RA-97/2014 07/08/2014 Liga Rural de Béisbol 
de Aficionados del 
Municipio de 
Ensenada, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente Eliseo 
Arce Cazares, contra 
actos de la 
Asociación Estatal de 
Béisbol de Baja 
California, por 
Conducto de su 
presidente Freddy 
Armando Lugo 
Valenzuela 

Una vez examinadas las manifestaciones formuladas por el promovente, los antecedentes y 
documentos del presente caso, incluida la existencia del acto impugnado en el presente 
expediente, bajo el principio de la apariencia del buen derecho y sin menoscabo de los motivos y 
justificaciones que en su caso se hagan valer por la parte apelada es de observarse que en el 
presente asunto se cumplen los requisitos legales para otorgar la suspensión provisional, con el fin 
de preservar la materia del recurso de apelación en que se actúa, satisfaciéndose cabalmente lo 
dispuesto en la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

CAAD-RA-50/2012 07/08/2014 Cristina María 
Antonieta Amador 
Escudero, contra 
actos de la 
Asociación 
Regiomontana de 
Deportes Sobre Silla 
de Ruedas, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidenta Carolina 
Cruz Ligues 

Por el que vistas las constancias y certificaciones, emitidas por el secretario general para efectos 
de que la apelada informará a este Pleno, respecto de la solicitud de afiliación concerniente al año 
dos mil doce, hecha valer por la parte apelante, sin que lo hubiera hecho, se hace efectivo el 
apercibimiento decretado en el sentido de imponerle a la apelada una multa de treinta y seis días 
de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

 

CAAD-RA-98/2014 07/08/2014 Liga Industrial 
Comercial de Béisbol 
de Ensenada, 
asociación civil, por 

Vista la comparecencia en la que se interpuso recurso de apelación, se admite a trámite el recurso 
de apelación en la vía y forma propuesta. 
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conducto de su 
presidente Martín 
Ramón Sauceda 
Carbajal, contra actos 
de la Asociación 
Estatal de Béisbol de 
Baja California, por 
Conducto de su 
presidente Freddy 
Armando Lugo 
Valenzuela. 

CAAD-RA-98/2014 07/08/2014 Liga Industrial 
Comercial de Béisbol 
de Ensenada, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente Martín 
Ramón Sauceda 
Carbajal, contra actos 
de la Asociación 
Estatal de Béisbol de 
Baja California, por 
Conducto de su 
presidente Freddy 
Armando Lugo 
Valenzuela. 

Una vez examinadas las manifestaciones formuladas por el promovente, los antecedentes y 
documentos del presente caso, incluida la existencia del acto impugnado en el presente 
expediente, bajo el principio de la apariencia del buen derecho y sin menoscabo de los motivos y 
justificaciones que en su caso se hagan valer por la parte apelada es de observarse que en el 
presente asunto se cumplen los requisitos legales para otorgar la suspensión provisional, con el fin 
de preservar la materia del recurso de apelación en que se actúa, satisfaciéndose cabalmente lo 
dispuesto en la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
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CAAD-RA-99/2014 07/08/2014 Carlos Fidel 
Hernández Marrón y 
otros contra actos de 
la Liga Municipal de 
Béisbol de 
Aficionados de 
Ensenada, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente Sergio 
López Jaquez 

Vista la comparecencia en la que se interpone recurso de apelación; se admite a trámite el mismo 
en la vía y forma propuesta. 

 

CAAD-RA-99/2014 07/08/2014 Carlos Fidel 
Hernández Marrón y 
otros contra actos de 
la Liga Municipal de 
Béisbol de 
Aficionados de 
Ensenada, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente Sergio 
López Jaquez 

Una vez examinadas las manifestaciones formuladas por el promovente, los antecedentes y 
documentos del presente caso incluida la existencia de los actos impugnados, sin menoscabo de 
los motivos y justificaciones que en su caso se hagan valer la parte apelada, es de observarse que 
en el presente asunto se cumplen los requisitos legales para otorgar la suspensión provisional con 
el fin de preservar la materia del recurso de apelación en que se actúa, satisfaciéndose 
cabalmente lo dispuesto en la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

CAAD-RA-16/2013 07/08/2014 Juan José Carrillo 
Huerta, contra actos 
de la Asociación 
Estatal de Béisbol de 
Baja California, 
asociación civil. 

Vista la comparecencia se tienen por hechas sus manifestaciones en relación al incumplimiento 
del convenio de transacción por parte de la apelada y atento a las mismas se ordena dar vista a la 
propia apelada para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
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CAAD-RA-45/2012 11/08/2014 Ana Karen Mendoza 
Damken contra actos 
de la Federación 
Mexicana de 
Natación, asociación 
civil. 

Atento al contenido del escrito de cuenta, se tiene por desahogado el requerimiento de fecha 
veintiséis de junio de dos mil catorce. 

CAAD-RA-15/2012 11/08/2014 Ana Karen Mendoza 
Damken contra actos 
de la Federación 
Mexicana de 
Natación, asociación 
civil, por conducto de 
su vicepresidenta de 
nado  sincronizado 
Norma Plata Vázquez 
y de las entrenadoras 
Adriana Loftus 
Jiménez y Ruth Lima 
Fosado 

Atento al contenido del escrito de cuenta, se tiene por desahogado el acuerdo de fecha veintiséis 
de junio de dos mil catorce. 
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CAAD-RA-88/2014 11/08/2014 Asociación de Karate 
y Artes Marciales del 
Distrito Federal, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Karate y Artes 
Marciales Afines, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente, Roberto 
Hernández García. 

Este Pleno tiene a la parte apelada, por exhibido sobre cerrado que contiene el pliego de 
posiciones. 

CAAD-RA-14/2012. 
Cuaderno de juicio de 

nulidad número    
19348/12-17-08-3. 

 

11/08/2014 Oscar Arturo Paredes 
Arroyo Velasco y 
otros, contra actos 
del Comité de 
Apelación de Arbitraje 
de la Comisión 
Nacional de Pista, 
asociación civil. 

Por el que se ordena para que obre como corresponda en el cuaderno de juicio de nulidad que al 
efecto se formó el  oficio  número 17-8-3-53234/14 de fecha uno de julio de dos mil catorce, 
proveniente de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, por el que notifica al Pleno de esta Comisión el acuerdo de fecha cuatro de agosto 
de dos mil catorce. 

CAAD-RA-15/2012. 
Cuaderno de juicio de 

nulidad número 
30875/12-17-06-7. 

 

11/08/2014 
 

 

 

 

  

Ana Karen Mendoza 
Damken contra actos 
de la Federación 
Mexicana de 
Natación, asociación 
civil, por conducto de 
su vicepresidenta de 
nado  sincronizado 
Norma Plata Vázquez 
y de las entrenadoras 
Adriana Loftus 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda en el cuaderno de juicio de nulidad 
que al efecto se forme el oficio número 17-6-1-49946/14 de fecha seis de agosto de dos mil 
catorce, proveniente de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, por el que notifica al Pleno de esta Comisión, la presentación de la 
demanda de amparo contra la sentencia definitiva de fecha dieciocho de junio de dos mil cuatro, 
emitida por la citada Sala Regional Metropolitana. 
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Jiménez y Ruth Lima 
Fosado. 

CAAD-REC-19/2012. 
Juicio de nulidad 

número 9144/13-17-
03-12, promovido por 
la Liga Petrolera de 
Béisbol, asociación 
civil, en contra de 

actos del Pleno de la 
Comisión de Apelación 
y Arbitraje del Deporte. 

 

11/08/2014 Joaquín Arcadio 
Antonio Pagaza 
Pérez contra actos 
del Pleno de la 
Comisión de 
Apelación y Arbitraje 
del Deporte 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda en el cuaderno de juicio de nulidad 
que al efecto se forme, el oficio número PSA-1-2-24841/14 de fecha cuatro de agosto de dos mil 
catorce, proveniente de la Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, por el que notifica al Pleno de esta Comisión sentencia de fecha uno de julio de dos 
mi catorce. 

CAAD-RA-87/2014 11/08/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social del 
Valle de México, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Deportes sobre 
Silla de Ruedas, 
asociación civil 

Se tiene por contestado el recurso de apelación promovido en contra de su representada. 

 

CAAD-RA-67/2014 14/08/2014 Liga Municipal de 
Levantamiento de 
Pesas de Xalapa, 
asociación civil, 

Con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día siete de junio de dos mil trece, en sus artículos 78, 79, 83 
fracción II, así como lo previsto en el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte en 
su artículo 120 in fine, el Pleno de esta Comisión tiene por presentado a la apelada dando 
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contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Levantamiento de 
Pesas, asociación 
civil por conducto de 
su presidente Rosalío 
Antonio Alvarado del 
Ángel. 

contestación en tiempo y forma al recurso de apelación de referencia. 

 

CAAD-RA-02/2014 14/08/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil y otros. 

Se tiene al ocursante desahogando la vista ordenada en acuerdo de fecha siete de julio de dos mil 
catorce, para los efectos legales a los que haya lugar.  

 

CAAD-RA-01/2014 14/08/2014 Asociación de 
Atletismo del IMSS 
Valle de México, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil y otros. 

Se tiene por desahogada la vista ordenada en el proveído de fecha siete de julio del presente año, 
así como por hechas sus manifestaciones y objeciones, mismas que de ser el caso, se tomarán en 
cuenta en el momento procesal oportuno. 

 

CAAD-RA-82/2014 14/08/2014 Cesáreo Raúl Emilio 
Fullón Van Lissum 
contra actos de la 
Federación Mexicana 

Se tiene por presentado al promovente y rindiendo el informe en este incidente. 
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de Judo, asociación 
civil, por conducto de 
su Consejo Directivo. 

CAAD-RA-82/2014 14/08/2014 Cesáreo Raúl Emilio 
Fullón Van Lissum 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Judo, asociación 
civil, por conducto de 
su Consejo Directivo. 

Con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte en sus artículos 
78, 79, 83 fracción II, así como lo previsto en su Reglamento en su artículo 120 in fine, el Pleno de 
esta Comisión tiene por presentado a la apelada dando contestación en tiempo y forma al recurso 
de apelación. 

CAAD-RA-100/2014 14/08/2014 Miguel Ángel Ibarra 
Regalado contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Motociclismo, 
asociación civil 

Se tiene por presentado al promovente con el correo electrónico. Ahora bien, toda vez que se trata 
de un documento remitido por un medio electrónico, mismo que no aporta elementos suficientes 
de convicción en relación de su procedencia respecto al remitente y que igualmente, carece de 
firma autógrafa se requiere al ocursante para que en su oportunidad ratifique en lo personal o por 
escrito debidamente signado, el documento de cuenta.  

CAAD-RA-29/2011. 
Juicio de amparo 
indirecto número 

1301/2014, promovido 
por Cristina María 
Antonieta Amador 

Escudero contra actos 
del Pleno de la 

Comisión de Apelación 
y Arbitraje del Deporte. 

14/08/2014 Cristina María 
Antonieta Amador 
Escudero, contra 
actos del Comité 
Paralímpico 
Mexicano, asociación 
civil y otros. 

Por el que se ordena agregar para que obre corresponda en el cuaderno de amparo que al efecto 
se forme el oficio número 28660/2014 de fecha doce de agosto de dos mil catorce, proveniente del 
Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en el que notifica a 
este Pleno el acuerdo que admite la demanda de garantías contra actos del Pleno de esta 
Comisión. 

CAAD-RA-34/2014 14/08/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas del 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general y apareciendo 
efectivamente que la apelada no formuló su contestación por escrito de los hechos agravios y 
sustentos invocados en la apelación interpuesta en su contra el Pleno de esta Comisión hace 
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Estado de Hidalgo, 
asociación  civil,  
contra  actos  de  la  
Federación  
Mexicana de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas, 
asociación civil  y  
otro.   

efectivo el apercibimiento decretado en el sentido de tener por presuntamente ciertos los hechos 
que expresa la apelante. 

 

CAAD-RA-53/2014 14/08/2014 Leonardo Enrique 
Domínguez Pastrana, 
en representación de 
su menor hija  Norma  
Aileen  Domínguez  
Jiménez, contra actos 
de la Federación de 
Squash de México, 
asociación  civil.   

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general y toda vez que por 
acuerdo notificado a la apelada para efectos de que diera contestación al recurso de apelación 
interpuesto en su contra, sin que a la fecha lo hiciere, el Pleno de esta Comisión hace efectivo el 
apercibimiento decretado, en el sentido de tenerle por precluído su derecho.  

 

CAAD-RA-54/2012 14/08/2014 Ana Karen Mendoza 
Damken contra actos 
de la Federación 
Mexicana de 
Natación, asociación 
civil, por conducto de 
su Comisión Técnica 
de Nado 
Sincronizado. 

Por el que dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente expediente y en 
específico, con el proveído de fecha dieciséis de mayo de dos mil trece, y toda vez que en el juicio 
de amparo radicado con el número de expediente 1207/2013 en el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, esta Comisión se encuentra a la espera de que la 
propia Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
realice los actos de ejecución correspondientes, y por tanto este Pleno, no se encuentra en 
posibilidad de acordar de conformidad lo solicitado por la apelante. 

CAAD-RA-100/2014 18/08/2014 Miguel Ángel Ibarra 
Regalado contra 
actos de la 

Se tiene por presentado al promovente, ordenándose registrar el presente asunto en el libro de 
gobierno de esta Comisión bajo el rubro y número que corresponda. 
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Federación  
Mexicana de 
Motociclismo, 
asociación civil 

A fin de acordar lo conducente, con fundamento en el artículo 83 fracciones II y VIII de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte así como en los artículos 324 y 325 del supletorio Código 
Federal de Procedimientos Civiles, se le previene al promovente para que desahogue los puntos 
requeridos por el Pleno de esta Comisión. 

CAAD-RA-60/2013 18/08/2014 Fundación Educa 
Deporte, asociación 
civil, contra actos de 
la Comisión Nacional 
de Cultura  Física y 
Deporte, por 
conducto de la 
Escuela Nacional de 
Entrenadores 
Deportivos  de  la  
Secretaría  de  
Educación  Pública 

Atento al contenido del escrito de cuenta y dado que a la fecha no existe la constancia de 
notificación de la resolución definitiva a la parte apelante, se reserva acordar lo conducente hasta 
en tanto no se encuentre integrada en los antecedentes y constancias del presente expediente la 
constancia de notificación a la parte apelante de la resolución definitiva. 

 

CAAD-RA-(AC.36)-
34/2013 

18/08/2014 Germán  Brito  
Alonso  contra  actos  
de  la  Federación  
Mexicana de Esquí y 
Wakeboard, 
asociación civil 

El promovente desahoga el requerimiento ordenado en acuerdo de fecha diez de julio del año en 
curso y que atento al contenido del escrito de cuenta, se tiene por hechas sus manifestaciones en 
las que dice dar cumplimiento a la resolución definitiva. 

CAAD-RA-15/2012. 
Cuaderno de juicio de 

nulidad número 
30875/12-17-06-7. 

 

21/08/2014 Ana Karen Mendoza 
Damken contra actos 
de la Federación 
Mexicana de 
Natación, asociación 
civil, por conducto de 
su vicepresidenta de 
nado  sincronizado 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda al cuaderno de juicio de nulidad 
número 30875/12-17-06-7 que al efecto se formó, el oficio número 9405 de fecha quince de agosto 
de dos mil catorce, en el que notifica al Pleno de esta Comisión, la admisión de la demanda de 
amparo directo 605/2014 en contra la sentencia definitiva emitida por la Sexta Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
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Norma Plata Vázquez 
y de las entrenadoras 
Adriana Loftus 
Jiménez y Ruth Lima 
Fosado. 

CAAD-RA-(AC.36)-
34/2013 

21/08/2014 Germán Brito Alonso 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Esquí y 
Wakeboard, 
asociación civil 

La promovente desahoga el requerimiento ordenado en acuerdo de fecha diez de julio del año en 
curso. 

CAAD-RA-72/2014 21/08/2014 Alexander Alberto 
Cabrero contra actos 
de la Liga Mexicana 
de Béisbol y otro. 

Se tiene a la parte coapelada desahogando la vista ordenada en acuerdo de fecha diez de julio del 
año en curso. 

CAAD-RA-93/2014 21/08/2014 Gildardo Torres 
Charco contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Fútbol 
Americano, 
asociación civil y 
otros 

Se tiene al promovente desahogando la prevención de fecha cuatro de agosto de dos mil catorce y 
en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte 
en sus artículos 78, 79 fracción I y 83 fracción I y II, primer párrafo, se admite a trámite el recurso 
de apelación, en la vía y forma propuesta. 

CAAD-RA-93/2014 21/08/2014 Gildardo Torres 
Charco contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Fútbol 
Americano, 
asociación civil y 

En cumplimiento a lo ordenando por acuerdo de esta misma fecha, dictado dentro del cuaderno 
principal del recurso de apelación número CAAD-RA-93/2014. 

Una vez examinadas las manifestaciones formuladas por los promoventes, los antecedentes y 
documentos del presente caso, sin menoscabo de los motivos y justificaciones que en su caso se 
hagan valer por la parte apelante es de observarse que en el presente asunto no se cumplen los 
presupuestos y requisitos legales para otorgar la suspensión provisional conforme lo previsto por 



   

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

AGOSTO 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
MAESTRO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

otros el artículo 79 fracción II y 83 fracción III de la Ley General de Cultura Física y Deporte, así como el 
artículo 120 fracción IV de su Reglamento. 

CAAD-RA-92/2014 21/08/2014 Arturo Miranda 
Santiago contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Futbol 
Americano, 
asociación civil y 
otros 

Se tiene sl promovente desahogando la prevención de fecha cuatro de agosto de dos mil catorce, 
en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte 
en sus artículos 78, 79 fracción I y 83 fracción I y II, primer párrafo, se admite a trámite el recurso 
de apelación, en la vía y forma propuesta en su escrito inicial y complementario. 

CAAD-RA-92/2014 21/08/2014 Arturo Miranda 
Santiago contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Futbol 
Americano, 
asociación civil 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-92/2014 y una vez examinadas las 
manifestaciones formuladas por el promovente, los antecedentes y documentos del presente caso, 
sin menoscabo de los motivos y justificaciones que en su caso se hagan valer por la parte 
apelante es de observarse que en el presente asunto no se cumplen los presupuestos y requisitos 
legales para otorgar la suspensión provisional conforme lo previsto por el artículo 79 fracción II y 
83 fracción III de la Ley General de Cultura Física y Deporte, así como el artículo 120 fracción IV 
de su Reglamento. 

CAAD-RA-10/2014 21/08/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros contra 
actos de la 
Asociación de Karate 
y Artes Marciales del 
Distrito Federal, 
asociación civil. 

El ocursante manifiesta exhibir pruebas de naturaleza superveniente, al efecto, se ordena dar vista 
a la parte apelada para que manifieste lo que a su interés convenga. 

CAAD-RA-60/2013 21/08/2014 Fundación Educa 
Deporte, asociación 
civil, contra actos de 
la Comisión Nacional 
de Cultura  Física y 

Atento al contenido del escrito de cuenta y dado que a la fecha no obra la constancia de 
notificación a la parte apelante de la resolución definitiva en los antecedentes del expediente 
señalado al rubro, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto se regularice en los 
antecedentes y constancias del presente procedimiento lo que concierne a la constancia 
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Deporte, por 
conducto de la 
Escuela Nacional de 
Entrenadores 
Deportivos  de  la  
Secretaría  de  
Educación  Pública 

respectiva. 

 

CAAD-RA-89/2014 21/08/2014 Asociación Estatal de 
Fútbol de Veracruz, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de  Fútbol  
Asociación,  
asociación civil,  
sector  Amateur  por 
conducto  de  su  
director  J.  Adalberto  
López  Martínez 

Se tiene por desahogado el requerimiento del proveído de fecha tres de julio de dos mil catorce, 
por lo que que atento al contenido de los escritos de referencia, se tiene al apelante interponiendo 
recurso de apelación. 

CAAD-RA-89/2014 21/08/2014 Asociación Estatal de 
Fútbol de Veracruz, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de  Fútbol  
Asociación,  
asociación civil,  
sector  Amateur  por 
conducto  de  su  
director  J.  Adalberto  

En cumplimiento a lo ordenando por acuerdo de esta fecha, dictado dentro del cuaderno principal 
del recurso de apelación número CAAD-RA-89/2014 y una vez examinadas las manifestaciones 
formuladas por el promovente, los antecedentes y documentos del presente caso incluida la 
existencia de los actos impugnados, sin menoscabo de los motivos y justificaciones que en su 
caso se haga valer la parte apelada es de observarse que en el presente asunto se cumplen los 
presupuestos y requisitos legales para otorgar la suspensión provisional conforme lo previsto por 
el artículo 79 fracción II y 83 fracción III de la Ley General de Cultura Física y Deporte, así como el 
artículo 120 fracción IV del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte.  
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López  Martínez 

CAAD-RA-47/2013 21/08/2014 Blanca Rosa López 
Malvaez contra actos 
de la Federación 
Mexicana de 
Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente y 
representante legal, 
Antonio Lozano 
Pineda 

Se desahoga la vista ordenada en acuerdo de fecha siete de julio del año en curso.  

 

CAAD-RA-80/2014 21/08/2014 Asociación de 
Charros Pedro J. 
Méndez contra actos 
del presidente de la 
Federación Mexicana 
de Charrería, 
asociación civil. 

Se tiene al promovente contestando en tiempo y forma el recurso de apelación promovido en 
contra de su representada. 

CAAD-RA-80/2014 21/08/2014 Asociación de 
Charros Pedro J. 
Méndez contra actos 
del presidente de la 
Federación Mexicana 
de Charrería, 
asociación civil. 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general, efectivamente por 
acuerdo notificado a la apelada para efectos de que rindiera informe por escrito, manifestando lo 
que a su derecho conviniera respecto del incidente de suspensión en el recurso de apelación 
interpuesto en su contra sin que a la fecha lo hiciere, el Pleno de esta Comisión hace efectivo el 
apercibimiento decretado, en el sentido de tenerle por precluído su derecho.  

CAAD-RA-05/2014 21/08/2014 Instituto 
Regiomontano de 
Taekwondo, 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general, por acuerdo 
notificado a la apelada para que exhibiera el testimonio notarial o copia certificada realizada por 
notario público de la escritura pública sin que a la fecha lo hubiere hecho, este Pleno hace efectivo 
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asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Taekwondo, 
asociación civil. 

el apercibimiento señalado en proveído de fecha treinta de junio del presente año, en el sentido de 
que se resolverá el presente asunto con las constancias que obran en el expediente señalado al 
rubro. 

CAAD-RA-85/2014 21/08/2014 Asociación 
Mexiquense de 
Voleibol, asociación 
civil contra actos de 
la Federación 
Mexicana de Voleibol, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente. 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general, por acuerdo 
notificado a la apelada para efectos de que diera contestación al recurso de apelación interpuesto 
en su contra, sin que a la fecha lo hiciere, el Pleno de esta Comisión hace efectivo el 
apercibimiento decretado, en el sentido de tenerle por precluído  tanto su derecho a dar 
contestación a la apelación.  

CAAD-RA-85/2014 21/08/2014 Asociación 
Mexiquense de 
Voleibol, asociación 
civil contra actos de 
la Federación 
Mexicana de Voleibol, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente. 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general, por acuerdo 
notificado a la apelada para efectos de que rindiera informe por escrito, manifestando lo que a su 
derecho conviniera respecto del incidente de suspensión en el recurso de apelación interpuesto en 
su contra sin que a la fecha lo hiciere, el Pleno de esta Comisión hace efectivo el apercibimiento 
decretado, en el sentido de tenerle por precluído su derecho. 

CAAD-RA-91/2014 21/08/2014 David Antonio Aceves 
Morales contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Futbol 
Americano, 
asociación civil y 

Por el que vista constancia y certificación emitida por el secretario general, por acuerdo notificado 
a la apelada para efectos de que rindiera informe por escrito, manifestando lo que a su derecho 
conviniera respecto del incidente de suspensión en el recurso de apelación interpuesto en su 
contra sin que a la fecha lo hiciere, el Pleno de esta Comisión hace efectivo el apercibimiento 
decretado, en el sentido de tenerle por precluído su derecho. 
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otros 

CAAD-RA-15/2012 21/08/2014 Ana Karen Mendoza 
Damken contra actos 
de la Federación 
Mexicana de 
Natación, asociación 
civil, por conducto de 
su vicepresidenta de 
nado  sincronizado 
Norma Plata Vázquez 
y de las entrenadoras 
Adriana Loftus 
Jiménez y Ruth Lima 
Fosado. 

Este Pleno ordena se deje sin efectos dicho acuerdo, hasta en tanto se resuelva sobre la legalidad 
de la sentencia de fecha dieciocho de junio de año en curso, emitida por la Sexta Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

CAAD-RA-10/2014 25/08/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros contra 
actos de la 
Asociación de Karate 
y Artes Marciales del 
Distrito Federal, 
asociación civil 

Atento al contenido del escrito de cuenta, se tiene al promovente, desahogando la vista señalada 
en proveído de fecha dieciséis de julio del año en curso y por hechas sus manifestaciones mismas 
que, de ser el caso, se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. 

CAAD-RA-28/2014 25/08/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros contra 
actos de la 
Asociación de Karate 
y Artes Marciales del 
Distrito Federal, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente, José Luis 

Atento al contenido del ocurso de cuenta, se tiene al promovente desahogando la vista ordenada 
en el proveído de fecha dieciséis de julio del año en curso, y por hechas sus manifestaciones, 
mismas que de ser el caso, se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. 
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García Díaz y a la 
Federación Mexicana 
de Karate y Artes 
Marciales Afines, 
asociación civil 

CAAD-RA-59/2014 25/08/2014 Ana María Corro 
Espinosa, contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Voleibol, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente y 
representante legal, y 
otro. 

Por el que vistos tanto la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
como el escrito de fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce y apareciendo efectivamente que 
por acuerdo notificado a la apelada para efectos de que proporcionara el domicilio donde pudiera 
ser emplazado el tercero interesado, o en su caso, manifestara la imposibilidad para hacerlo, sin 
que a la fecha lo hubiere hecho, el Pleno de esta Comisión hace efectivo el apercibimiento 
decretado en el citado acuerdo. 

Ahora bien, toda vez que en el escrito de cuenta, el promovente proporciona el domicilio del 
tercero interesado y no siendo necesario requerirlo más por el momento, el Pleno de esta 
Comisión tiene por señalado dicho domicilio. 

CAAD-RA-59/2014 25/08/2014 Ana María Corro 
Espinosa, contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Voleibol, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente y 
representante legal, y 
otro. 

Conforme a las manifestaciones realizadas en el escrito de referencia, este Pleno ordena correrle 
traslado al tercero interesado. 

 

CAAD-RA-16/2014 25/08/2014 Juan José Carrillo 
Huerta contra actos 
de la Asociación 
Estatal de Béisbol  de  
Baja  California,  

Se tiene a la parte apelada desahogando la vista ordenada en acuerdo de fecha siete de agosto 
del año en curso. 
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asociación  civil.   

CAAD-RA-29/2014 25/08/2014 Luis Ernesto Díaz 
Jiménez, contra actos 
de la Asociación  
Estatal de Béisbol de 
Baja California, 
asociación civil 

Atento al contenido del escrito de cuenta no se tiene por desahogada la vista ordenada en 
proveído de fecha veintidós de mayo de dos mil catorce, pues no acredita la manera en que ha 
dado cumplimiento al convenio de fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce. 

CAAD-RA-97/2014 25/08/2014 Liga Rural de Béisbol 
de Aficionados del 
Municipio de 
Ensenada, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente Eliseo 
Arce Cazares, contra 
actos de la 
Asociación Estatal de 
Béisbol de Baja 
California, por 
conducto de su 
presidente Freddy 
Armando Lugo 
Valenzuela. 

Se tiene por presentado al promovente con su escrito y anexos de cuenta rindiendo informe en el 
presente incidente de suspensión. 

 

CAAD-RA-97/2014 25/08/2014 Liga Rural de Béisbol 
de Aficionados del 
Municipio de 
Ensenada, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente Eliseo 
Arce Cazares, contra 
actos de la 

Con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte en sus artículos 
78, 79, 83 fracción II, así como lo previsto en el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte en su artículo 120 in fine, el Pleno de esta Comisión tiene por presentado al promovente 

en su carácter ya indicado, dando contestación en tiempo y forma al recurso de apelación de 
referencia. 

 



   

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

AGOSTO 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
MAESTRO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

Asociación Estatal de 
Béisbol de Baja 
California, por 
conducto de su 
presidente Freddy 
Armando Lugo 
Valenzuela. 

CAAD-RA-98/2014 25/08/2014 Liga Industrial 
Comercial de Béisbol 
de Ensenada, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente Martín 
Ramón Sauceda 
Carbajal, contra actos 
de la Asociación 
Estatal de Béisbol de 
Baja California, por 
conducto de su 
presidente Freddy 
Armando Lugo 
Valenzuela 

Con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte, en sus artículos 
78, 79, 83 fracción II, este Pleno tiene por presentada al promovente dando contestación en 
tiempo y forma al recurso de apelación. 

CAAD-RA-98/2014 25/08/2014 Liga Industrial 
Comercial de Béisbol 
de Ensenada, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente Martín 
Ramón Sauceda 
Carbajal, contra actos 
de la Asociación 

Este Pleno tiene por presentado al promovente con su escrito y anexo de cuenta, teniéndosele por 
hechas sus manifestaciones, que mismas de ser el caso, serán tomadas en cuenta, en el 
momento procesal oportuno; admitiéndosele las pruebas de su parte, con fundamento en lo 
dispuesto por supletorio artículo 361 del Código Federal de Procedimientos Civiles.  
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Estatal de Béisbol de 
Baja California, por 
conducto de su 
presidente Freddy 
Armando Lugo 
Valenzuela 

CAAD-RA-35/2014 25/08/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social del 
Valle de México, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Deportes Sobre 
Silla de Ruedas, 
asociación civil. 

Por el que dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente procedimiento y en 
específico al analizar las manifestaciones, hechos y documentos exhibidos por las partes para 
dictar la correspondiente resolución que en derecho debe recaer al presente recurso de apelación, 
en tanto que se trata de hechos notorios, lo procedente es suspender el presente procedimiento 
hasta en tanto sean emitidas las resoluciones definitivas de los asuntos con números de 
expediente CAAD-RA-18/2014 y CAAD-RA-19/2014. 

CAAD-RA-101/2014 28/08/2014 Lourdes Garrido Luna 
y otros contra actos 
de la Asociación de 
Karate y Artes 
Marciales del Distrito 
Federal, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente y 
vicepresidente, 
respectivamente José 
Luis García Díaz y 
María Luisa Lovera 
Gallegos. 

A fin de acordar lo conducente, con fundamento en los artículos 78, 79 fracción I y 83 fracciones II, 
párrafo primero y segundo y VIII de la Ley General de Cultura Física y Deporte y los artículos 324 
y 325 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles,  se previene a los promoventes. 
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CAAD-RA-82/2014 28/08/2014 Cesáreo Raúl Emilio 
Fullón Van Lissum 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Judo, asociación 
civil, por conducto de 
su Consejo Directivo 

Se tiene al ocursante desahogando la vista ordenada en acuerdo de fecha catorce de agosto de 
dos mil catorce, y por hechas sus manifestaciones, mismas que de ser el caso, se tomarán en 
cuenta en el momento procesal oportuno. 

CAAD-RA-98/2014 28/08/2014 Liga Industrial 
Comercial de Béisbol 
de Ensenada, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente  Martín  
Ramón  Sauceda  
Carbajal,  contra  
actos  de  la 
Asociación  Estatal  
de  Béisbol  de  Baja  
California,  asociación 
civil, por conducto de 
su presidente Freddy 
Armando Lugo 
Valenzuela. 

Al efecto, atento a las manifestaciones del ocursante se determinó decirle al ocursante que se esté 
a lo acordado en el proveído de fecha siete de agosto de dos mil catorce, sujetándose a los 
términos de la suspensión otorgada de forma provisional. 

 

CAAD-RA-98/2014 28/08/2014 Liga Industrial 
Comercial de Béisbol 
de Ensenada, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente  Martín  
Ramón  Sauceda  
Carbajal,  contra  

Vista la comparecencia y una vez analizadas las manifestaciones realizadas por la parte apelante, 
el Pleno de esta Comisión considera que la materia de la litis aún es susceptible de conservarse 
ocasionalmente en perjuicio a la parte apelante y por consiguiente se declare que se incumplió el 
proveído de fecha siete de agosto del año en curso, por parte de la apelada.  
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actos  de  la 
Asociación  Estatal  
de  Béisbol  de  Baja  
California,  asociación 
civil, por conducto de 
su presidente Freddy 
Armando Lugo 
Valenzuela. 

CAAD-RA-99/2014 28/08/2014 Carlos Fidel 
Hernández Marrón y 
otros contra actos de 
la Liga Municipal de 
Béisbol de 
Aficionados de 
Ensenada, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente Sergio 
López Jacquez 

Este Pleno tiene por presentado al ocursante, en su carácter ya indicado, mismo que se le 
reconoce iuris tantum y atento al contenido del escrito de cuenta, se tiene por presentado informe 
rendido, por lo que este Pleno tiene por hechas sus manifestaciones, mismas que de ser el caso 
se tomarán en cuenta en su oportunidad. 

CAAD-RA-31/2013. 
Cuaderno de amparo 
número 1411/2013-VI.  

 

28/08/2014 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 
Fisicoconstructivismo 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo como corresponda el oficio número 
10416/2014VI de fecha veinte de agosto de dos mil catorce, proveniente del Juzgado Sexto de 
Distrito en el Estado de San Luis Potosí, relativo al  juicio  de  amparo número 10416/2014-VI, 
concerniente al recurso de apelación con número de expediente CAAD-RA-31/2013. 
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y Fitness, asociación 
civil, por conducto de 
su Consejo Directivo 
y de su presidente 
Francisco Cabezas 
Gutiérrez. 

CAAD-RA-09/2014 28/08/2014 Víctor Rodríguez 
Rodríguez, contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Luchas Asociadas, 
asociación civil, y 
otros. 

Este Pleno tiene por presentado al ocursante con su escrito de cuenta, en su carácter ya indicado, 
mismo que se le reconoce iuris tantum, asimismo, este Pleno tiene por contestado en tiempo y 
forma el recurso de apelación promovido en su contra. 

CAAD-RA-09/2014 28/08/2014 Víctor Rodríguez 
Rodríguez, contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Luchas Asociadas, 
asociación civil, y 
otros. 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general y apareciendo que 
por acuerdo notificado a la coapelada para efectos de que manifestara lo que a su derecho 
conviniera, sin que lo hubiere hecho; este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado en el 
citado acuerdo, en el sentido de tenerle por precluído su derecho para hacerlo, en términos de lo 
dispuesto por el supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 288, aplicable 
en términos de la Ley General de Cultura Física y Deporte en su artículo 83 fracción VII. 

CAAD-RA-12/2014 28/08/2014 Carlos Rosales Kuri 
contra actos de la 
Comisión Nacional de 
Velocidad de la 
Federación Mexicana 
de Motociclismo, 
asociación civil 

En relación a su escrito en el que manifiesta el promovente dar cabal cumplimiento a lo ordenado 
en la resolución definitiva se ordena dar vista a la parte apelante para que manifieste lo que a su 
interés convenga.  

CAAD-RA-102/2014 28/08/2014 Liga Rural de Béisbol 
de Aficionados del 

Este Pleno tiene por presentado al promovente con su escrito y anexos de cuenta interponiendo 
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Municipio de 
Ensenada, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente Eliseo 
Arce Cazares, contra 
actos de la 
Asociación Estatal de 
Béisbol  de  Baja  
California,  asociación  
civil,  por  conducto  
de su  presidente  
Freddy  Armando  
Lugo  Valenzuela 

recurso de apelación.  

CAAD-RA-66/2014 28/08/2014 Ángel González 
Monter contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Futbol 
Asociación, 
asociación civil, 
respecto de las 
actuaciones de 
Roberto Daniel 
Ramírez Monroy 

Por el que vistas las constancias y certificaciónes emitidas por el secretario general y apareciendo 
que por acuerdo notificado a los coapelados para que manifestaran lo que a su derecho 
conviniera, sin que así lo hiciere y que por otro lado, este Pleno hace efectivo el apercibimiento 
decretado en acuerdo de mérito, en el sentido de tenerles por precluído su derecho y se tendrán 
por conforme con el desistimiento del apelante, decretándose la caducidad del procedimiento, 
debiéndose remitir al Archivo general de esta Comisión como un asunto caduco. 

 

CAAD-RA-45/2014 28/08/2014 Omar Cervantes 
Rodríguez respecto 
de actos de la 
Asociación de 
Físicoconstructivismo 
y Fitness del Estado 
de Puebla, asociación 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general y toda vez que por 
acuerdo notificado al apelante para efectos de que manifestara lo que a su derecho conviniera 
respecto de la contestación al recurso de apelación por parte de la apelada sin que a la fecha lo 
hiciere, el Pleno de esta Comisión hace efectivo el apercibimiento decretado, en el sentido de 
tenerle por precluído su derecho, lo anterior conforme a lo dispuesto por el artículo 288 del 
supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. 
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civil 

CAAD-RA-65/2014 28/08/2014 Mariela Ferrer 
Sánchez y otros 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Levantamiento de 
Pesas, asociación 
civil 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general y toda vez que por 
acuerdo notificado a la apelada para efectos de que diera contestación al recurso de apelación 
interpuesto en su contra, sin que a la fecha lo hiciere, el Pleno de esta Comisión hace efectivo el 
apercibimiento decretado, en el sentido de tenerle por precluído  tanto su derecho a dar 
contestación a la apelación como a ofrecer pruebas de su parte, lo anterior conforme a lo 
dispuesto por el artículo 288 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. 

CAAD-RA-65/2014 28/08/2014 Mariela Ferrer 
Sánchez y otros 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Levantamiento de 
Pesas, asociación 
civil 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general y toda vez que 
efectivamente por acuerdo notificado a la apelada para efectos de que rindiera informe por escrito, 
manifestando lo que a su derecho conviniera respecto del incidente de suspensión en el recurso 
de apelación interpuesto en su contra sin que a la fecha lo hiciere, el Pleno de esta Comisión hace 
efectivo el apercibimiento decretado, en el sentido de tenerle por precluído su derecho. 

CAAD-RA-20/2014 28/08/2014 Alberto Miguel 
Rodríguez Faisal y 
otros contra actos de 
la Federación  
Mexicana  de  
Frontón,  asociación  
civil, por conducto de 
su Consejo Directivo 

Por el que vista la constancia y certificación, emitida por el secretario general y toda vez que por 
acuerdo notificado al apelante para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del 
escrito signado por el apoderado legal de la parte apelada, sin que a la fecha lo hiciera, este Pleno 
hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo en el sentido de continuar con la 
secuela procedimental. 

 


