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MAESTRO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

CAAD-RA-10/2014 

 

01/12/2014 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 García Díaz 

Con relación al oficio número DT/DGDS/DDAD/1451/2014 de fecha veintiuno de noviembre de dos 
mil catorce, signado por Rita Grethel Baeza Narváez, directora general de Desarrollo de 
Actividades Deportivas de la Delegación Tlalpan, se tiene el ocursante desahogando el 
requerimiento señalado en proveído de fecha veinticinco de septiembre del año en curso, para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 

CAAD-RA-106/2014 

Cuaderno Incidental 

 

01/12/2014 Leticia Yolanda 
Morales Toscano, 
en representación 
de la menor Brenda 
Mariana Franco 
Morales, contra 
actos del Club de 
Patinaje Sobre 
Ruedas “Arte Sobre 
Ruedas” y otro, por 
conducto de su 
entrenadora María 
del Carmen 
Figueroa Gómez. 

Con relación al escrito de fecha diecinueve de noviembre del año en curso, se tiene por 
de0sahogado el requerimiento de fecha diez de noviembre de dos mil catorce. 

CAAD-RA-03/2014 

 

01/12/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 
contra actos de la 
Asociación de 
Karate y Artes 

Con relación en los escritos de fechas veintisiete y veintiocho de noviembre del año en curso, en 
relación al primer escrito se ordena dar vista a la parte apelante y en relación al segundo escrito 
hasta en tanto quede debidamente cumplimentada la resolución definitiva de fecha catorce de 
agosto del año en curso, se acordará lo conducente. 
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 Marciales del 
Distrito Federal, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente, José 
Luis García Díaz   

CAAD-RA-93/2014 

Cuaderno de principal 

 

01/12/2014 Gildardo Torres 
Charco contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Fútbol 
Americano, 
asociación civil y 
otros. 

Con relación al escrito de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, se ordena dar vista a 
la Federación Mexicana de Fútbol Americano, asociación civil, para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 

CAAD-RA-92/2014 

Cuaderno de principal 

 

01/12/2014 Arturo Miranda 
Santiago contra 
actos de la 
Federación 
Mexicana de Futbol 
Americano, 
asociación civil y 
otros. 

Con relación al escrito de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, se ordena dar vista a 
la Federación Mexicana de Fútbol Americano, asociación civil, para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 

CAAD-RA-33/2013 

Juicio de nulidad 
número 24672/14-17-

07-5 

01/12/2014 Asociación 
Veracruzana de 
Atletismo, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente Israel 
Francisco Benítez 

Con relación al oficio número 17-7-2-85837/14 de fecha veintiséis de noviembre de dos mil 
catorce, proveniente del J la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa por el que se notifica al Pleno de esta Comisión la fecha de la audiencia 
constitucional. 
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Morteo contra actos 
del Instituto 
Veracruzano del 
Deporte y de la 
Federación 
Mexicana de 
Asociaciones de 
Atletismo, 
asociación civil. 

CAAD-RA-118/2014 

 

01/12/2014 Equipo “Rojos del 
Águila de Veracruz” 
contra actos de la 
Liga Mexicana de 
Béisbol. 

Con relación al escrito de fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, se previene al 
ocursante en relación a la admisión del recurso de apelación interpuesto. 
 

CAAD-RA-07/2014 

 

01/12/2014 Wendy Lizette 
Garcia Patiño, 
contra actos de la 
Federación 
Mexicana de Luchas 
Asociadas, 
asociación civil, por 
conducto de su 
Consejo Directivo. 

Vistas las constancias y antecedentes del presente recurso de apelación y conforme a la secuela 
procedimental, se admiten las pruebas ofrecidas por las partes y se señala fecha de desahogo de 
las mismas. 
 

CAAD-RA-48/2014 

Cuaderno incidental  

04/12/2014  Con relación con el escrito de fecha treinta de junio de dos mil catorce,  se determinó declarar el 
desacato a la Asociación en comento, ordenándose se gire atento oficio y remita la copia 
certificada de todo lo actuado en el presente expediente a la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte, por conducto de su director general. 
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CAAD-RA-98/2014 
Cuaderno incidental 

 

01/12/2014 Liga Industrial 
Comercial de 
Béisbol de 
Ensenada, conducto 
de su presidente 
Freddy Armando 
Lugo Valenzuela. 

Vista la razón de notificador adscrito a esta Comisión, se ordena notificar de nueva cuenta a la 
parte apelada. 
 

CAAD-RA-10|/2014  

Cuaderno principal 

04/12/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 
contra actos de la 
Asociación de 
Karate y Artes   
Marciales   del   
Distrito   Federal,   
asociación  civil 

Con relación al el oficio número DGDS/DPD/113/14 de fecha veinte de noviembre de dos mil 
catorce, se tiene al ocursante desahogando la vista de fecha veinticinco de septiembre del año en 
curso.  

CAAD-RA-52/2013 

Cuaderno de amparo 
número 2139/2014 

04/12/2014 José Luis Zarate 
Arellano contra 
actos de la 
Asociación de 
Charros José 
Becerril de 
Azcapotzalco 
asociación civil, por 
conducto de su 
Comité de Honor y 
Justicia. 

Con relación con el oficio número J-90208 de fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, 
proveniente del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, 
por el que notifica que se rindió el informe justificado. 

CAAD-RA-29/2011 
Cuaderno de amparo 

04/12/2014 Cristina María 
Antonieta Amador 

Con relación con el oficio número 3078-I de fecha uno de diciembre de dos mil catorce, 
proveniente del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por el 
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número 1301/2014 Escudero, contra 
actos del Comité 
Paralímpico 
Mexicano, 
asociación civil y 
otros. 

que notifica que se admitió a trámite el recurso de revisión. 

CAAD-RA-65/2014  

Cuaderno principal 

 

04/12/2014 Mariela Ferrer 
Sánchez y otros 
contra actos de la 
Federación 
Mexicana de 
Levantamiento de 
Pesas, asociación 
civil. 

Vista la comparecencia de fecha uno de diciembre de dos mil catorce, en la que Ramirez Zarazua 
A., quien dijo representar a la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, asociación civil, 
se tuvo por notificado del acuerdo de fecha  trece de noviembre de dos mil catorce. 

CAAD-RA-74/2014  

Cuaderno principal 

 

04/12/2014 Mariela Ferrer 
Sánchez y otros 
contra actos de la 
Federación 
Mexicana de 
Levantamiento de 
Pesas, asociación 
civil. 

Vista la comparecencia de fecha uno de diciembre de dos mil catorce, en la que Ramirez Zarazua 
A., quien dijo representar a la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, asociación civil, 
se tuvo por notificado del acuerdo de fecha  dieciséis de octubre de dos mil catorce. 

CAAD-RA-55/2014 

 

04/12/2014 Jesús Peña Oviedo 
en representación 
de la menor Karen 
Janette Peña Tinoco 
contra actos de la 
Federación 

Vistas las constancias y antecedentes del presente asunto, se tiene por admitidas las probanzas 
ofrecidas por las partes y se señala fecha de audiencia para su desahogo.  
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Mexicana de 
Squash, asociación 
civil. 

CAAD-RA-45/2014 

 

04/12/2014 Omar Cervantes 
Rodríguez respecto 
de actos de la 
Asociación de 
Físicoconstructivis
mo y Fitness del 
Estado de Puebla, 
asociación civil. 

Vistas las constancias y antecedentes del presente asunto, se tiene por admitidas las probanzas 
ofrecidas por las partes y se señala fecha de audiencia para su desahogo.  

CAAD-RA-113/2014 

 

04/12/2014 Eduardo Tovar 
Martínez y otros 
contra actos de la 
Asociación de 
Karate y Artes 
Marciales del 
Distrito Federal, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente José 
Luis García Díaz. 

Dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente procedimiento, se tiene por 
admitido el incidente de suspensión. 
 

CAAD-RA-106/2014 

Cuaderno principal 

04/12/2014 Leticia Yolanda 
Morales Toscano, 
en representación 
de la menor Brenda 
Mariana Franco 
Morales, contra 

Dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente procedimiento, se requiere a 
las coapeladas exhiban los estatutos sociales y reglamentos, así como la demás normatividad 
aplicable al caso.  
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actos del Club de 
Patinaje sobre 
Ruedas “Arte sobre 
Ruedas” y otro, por 
conducto de su 
entrenadora María 
del Carmen 
Figueroa Gómez. 

CAAD-RA-79/2014 

 

04/12/2014 Juan José Lozano 
Lozano contra actos 
de la Asociación de 
Tae Kwon Do de 
Nuevo León, 
asociación civil, y 
otra. 

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz, se previene a la parte apelante. 
 

CAAD-RA-85/2014 

 

04/12/2014 Asociación 
Mexiquense de 
Voleibol, asociación 
civil, contra actos 
de la Federación 
Mexicana de 
Voleibol, asociación 
civil, por conducto 
de su presidente. 

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz, se requiere a la parte apelante señale el domicilio de la Comisión de Reorganización. 
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CAAD-RA-52/2013 

Cuaderno de amparo 
número 2139/2014 

08/12/2014 José Luis Zarate 
Arellano contra 
actos de la 
Asociación de 
Charros José 
Becerril de 
Azcapotzalco 
asociación civil, por 
conducto de su 
Comité de Honor y 
Justicia. 

Con relación con el oficio número J-90974 de fecha dos de diciembre de dos mil catorce, 
proveniente del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, 
por el que notifica que se apersona el tercero interesado. 

CAAD-RA-10/2014 

Cuaderno principal 

 

08/12/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 
contra actos de la 
Asociación de 
Karate y Artes   
Marciales del   
Distrito   Federal,   
asociación  civil. 

Con relación con el escrito de fecha uno de diciembre de dos mil catorce, se Federación Mexicana 
de Karate y Artes Marciales Afines, asociación civil, desahogando la vista ordenada en acuerdo de 
fecha dieciséis de julio de dos mil catorce. 

CAAD-RA-28/2014 

Cuaderno principal 

 

 

08/12/2014 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 García Díaz y a 

Con relación con el escrito de fecha uno de diciembre de dos mil catorce, se Federación Mexicana 
de Karate y Artes Marciales Afines, asociación civil, desahogando la vista ordenada en acuerdo de 
fecha dieciséis de julio de dos mil catorce. 
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la Federación 
Mexicana de Karate 
y Artes Marciales 
Afines, asociación 
civil. 

CAAD-RA-79/2014 

Cuaderno de juicio de 
nulidad número 

16609/11-17-01-1 

 

08/12/2014 Moisés Ortega Soto 
contra actos de la 
Federación 
Mexicana de 
Ciclismo, 
asociación civil, por 
conducto de su 
Comité de Honor y 
Justicia. 

Con relación con el oficio número 6554 de fecha trece de noviembre de dos mil catorce, 
proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por el 
que notifica que se resolvió el amparo en revisión. 

CAAD-RA-119/2014 

Cuaderno principal 

 

08/12/2014 Integrantes de la 
Selección Juvenil 
Mayor de Voleibol 
de Sala del Equipo 
Representativo 
INPODE contra 
actos del Jurado de 
Apelación integrada 
en la eliminatoria de 
la etapa municipal 
del evento deportivo 
Olimpiada Nacional 
2015 y otros. 

Con relación con el escrito suscrito por los promoventes, se tiene admitido el recurso de apelación 
promovido por los promoventes. 
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CAAD-RA-80/2014 

Cuaderno principal 

 

08/12/2014 Asociación de 
Charros Pedro J. 
Méndez contra 
actos del presidente 
de la Federación    
Mexicana    de    
Charrería,    
asociación  civil.    

Con relación con el escrito sin fecha, se tiene al ocursante, desahogando el acuerdo de fecha 
veinte de noviembre del año en curso, admitiéndose las probanzas ofrecidas por las partes. 

CAAD-RA-87/2014 

 

08/12/2014 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. 

Con relación con el escrito sin fecha, se tiene al ocursante, desahogando el acuerdo de fecha 
veinte de noviembre del año en curso, admitiéndose las probanzas ofrecidas por las partes. 

CAAD-RA-07/2014 

 

08/12/2014 Wendy Lizette 
Garcia Patiño, 
contra actos de la 
Federación 
Mexicana de Luchas 
Asociadas, 
asociación civil, por 
conducto de su 

Con relación con el escrito de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, se requiere a la parte 
apelada informe lo concerniente al cumplimiento de la suspensión provisional otorgada en acuerdo 
de fecha trece de enero de dos mil catorce. 
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Consejo Directivo. 

CAAD-RA-33/2013 

 

08/12/2014 Asociación 
Veracruzana de 
Atletismo, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente Israel 
Francisco Benítez 
Morteo contra actos 
del Instituto 
Veracruzano del 
Deporte y de la 
Federación 
Mexicana de 
Asociaciones de 
Atletismo, 
asociación civil. 

Con relación con el escrito de fecha cinco de diciembre de dos mil catorce, se admite a trámite el 

incidente de nulidad de actuaciones. 
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CAAD-RA-29/2011 

 

11/12/2014 Cristina María 
Antonieta Amador 
Escudero, contra 
actos del Comité 
Paralímpico 
Mexicano, 
asociación civil y 
otros. 

Con relación con el oficio número 3187-I de fecha cinco de diciembre de dos mil catorce, 
proveniente del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por el 
que notifica que el delegado de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, formula 
manifestaciones en relación con el recurso de revisión. 

CAAD-RA-47/2012 

Cuaderno principal 

 

11/12/2014 Liga Municipal de 
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. 

Con relación con el escrito suscrito por Mariela Ferrer Sánchez, se tiene a la ocursante 
promoviendo incidente de falta de personalidad en contra de su contrario. 

CAAD-RA-120/2014 

 

11/12/2014 Asociación de 
Luchas Asociadas 
del Distrito Federal, 
asociación civil, 
contra actos de la 

Con relación con el escrito de cuenta, se previene al ocursante para que desahogue lo requerido 
por el Pleno de esta Comisión. 
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Federación 
Mexicana de Luchas 
Asociadas, 
asociación civil y 
otro. 

CAAD-RA-120/2014 

 

11/12/2014 Asociación de 
Luchas Asociadas 
del Distrito Federal, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación 
Mexicana de Luchas 
Asociadas, 
asociación civil y 
otro. 

Con relación con el escrito de cuenta, se previene al ocursante para que desahogue lo requerido 
por el Pleno de esta Comisión. 

CAAD-RA-10/2014 

 

11/12/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 
contra actos de la 
Asociación de 
Karate y Artes 
Marciales del 
Distrito Federal, 
asociación civil. 

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz, se declara por perdido el derecho de las autoridades para desahogar la vista 
ordenada en acuerdo de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce  

CAAD-RA-88/2014 

 

11/12/2014 Asociación de 
Karate y Artes 
Marciales del 
Distrito Federal, 
asociación civil, 

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz, se declara por precluído el plazo otorgado a la parte apelante en relación al 
acuerdo de fecha treinta de junio de dos mil catorce. 
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contra actos de la 
Federación 
Mexicana de Karate 
y Artes Marciales 
Afines, asociación 
civil, por conducto 
de su presidente, 
Roberto Hernández 
García. 
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CAAD-RA-82/2014 

Cuaderno principal 

 

15/12/2014 Cesáreo Raúl Emilio 
Fullón Van Lissum 
contra actos de la 
Federación 
Mexicana de Judo, 
asociación civil, por 
conducto de su 
Consejo Directivo. 

Con relación con el escrito de fecha once de diciembre de dos mil catorce, se ordena dar vista a la 
parte apelada. 

CAAD-RA-52/2013 

 

15/12/2014 José Luis Zarate 
Arellano contra 
actos de la 
Asociación de 
Charros José 
Becerril de 
Azcapotzalco 
asociación civil, por 
conducto de su 
Comité de Honor y 
Justicia. 

Con relación con el escrito de fecha diez de diciembre de dos mil catorce, se ordena dar vista a la 
parte apelada. 

CAAD-RA-31/2013 

Cuaderno de Amparo 
1411/2013-VI 

 

15/12/2014 Alberto Antonio 
Mercado Cruz por 
su propio derecho y 
como presidente de 
la Asociación 
Potosina de 
Gimnasios de 
Fisicoculturismo, 
asociación civil 
contra actos de la 
Federación 

Con relación con el oficio, proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis 
Potosí, San Luis Potosí, por el que notifica que la ejecutoria de amparo ha quedado debidamente 
cumplida. 
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Mexicana de 
Fisicoconstructivis
mo y Fitness, 
asociación civil por 
conducto de su 
Consejo Directivo y 
de su Presidente 
Francisco Cabezas 
Gutiérrez. 

 

 

 


