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CAAD-RA-44/2013 

Cuaderno Principal 

 

02/01/2014 Francisco Javier 
Angulo Moreno en 

representación de la 
menor María José 

Angulo Moreno 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal, para que obre como corresponda el 
escrito de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, signado por Vicente Ángel Sagrestano 
Alcaraz, director general y apoderado legal de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, 
con folio de recepción 729, teniéndose por presentado al ocursante, en su carácter ya indicado, 
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en Hermosillo, Sonora, y por autorizado para 
los mismos efectos a Julio César Bojorquez Tapia; así mismo se le tiene al promovente dando 
contestación en tiempo y forma al recurso de apelación interpuesto en su contra y por 
expresadas sus manifestaciones, relativas a la conducta que se le reclama, así como las 
defensas y excepciones que hace valer y por anunciadas las pruebas que menciona de su 
parte, las que de ser procedentes, se admitirán en el momento procesal oportuno. 
En consecuencia, con el contenido del escrito de mérito y los anexos que exhibió, se ordena dar 
vista al apelante, para que en un plazo de tres días hábiles, manifieste lo que a su derecho 
convenga, apercibido que de no hacerlo así, se declarará por perdido su derecho. 
Finalmente, con el sólo propósito de regularizar el presente procedimiento se ordena corregir el 
rubro de este expediente, debiendo quedar como a continuación se señala: Francisco Javier 
Angulo Moreno en representación de la menor María Jose Angulo Moreno contra actos de la 
Comisión del Deporte del Estado de Sonora, por conducto de su director Vicente Sagrestano 
Alcaraz. Expediente No. CAAD-RA-44/2013. 

CAAD-RA-43/2013 

 

02/01/2014 Eva Alicia Gurrola 
Ortiz 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha nueve de 
diciembre de dos mil trece, signado por Vicente Ángel Sagrestano Alcaraz, director general y 
apoderado legal de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, con folio de recepción 730, 
en el cual da contestación al recurso de apelación interpuesto en su contra, conforme al 
proveído de fecha seis de noviembre del año en curso, teniéndose por presentada a la Comisión 
del Deporte del Estado de Sonora, por conducto de Vicente Ángel Sagrestano Alcaraz, en su 
carácter ya indicado, formulando sus manifestaciones, mismas que de ser el caso se tomarán 
en cuenta en el momento procesal oportuno, e igualmente señalado domicilio para oír y recibir 
notificaciones en la ciudad de Hermosillo, Sonora, autorizando para los mismos efectos a Julio 
Cesar Bojorquez Tapia. 
Así las cosas, se le tiene a la apelada, dando contestación en tiempo y forma al presente 
recurso de apelación y por expresados como motivos y justificaciones de los actos que se 
reclaman a manera de defensas, los que señala en su escrito de referencia y por anunciadas las 
pruebas que menciona, las que de ser el caso, se admitirán en el momento procesal oportuno; 
en consecuencia, con el contenido del citado escrito y sus anexos, se ordena dar vista a Eva 
Alicia Gurrola Ortiz, para que en el plazo de tres días hábiles, manifieste lo que a su interés 
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convenga, apercibida que de no hacerlo así, se declarará por perdido su derecho para hacerlo. 
Finalmente, con el propósito de regularizar el presente procedimiento se ordena corregir el rubro 
de este expediente, debiendo de quedar como a continuación se señala: Eva Alicia Gurrola Ortiz 
contra actos de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora. Expediente CAAD-RA-43/2013. 

CAAD-RA-42/2013 

 

02/01/2014 Alexa Silva López Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha nueve de 
diciembre de dos mil trece, signado por Vicente Ángel Sagrestano Alcaraz, director general y 
apoderado legal de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, con folio de recepción 731, 
teniéndose por presentado a la ocursante, en su carácter ya indicado, así mismo señalando 
domicilio para oír y recibir notificaciones en Hermosillo, Sonora y por autorizado al profesionista 
Julio César Bojorquez Tapia. 
Asimismo, se le tiene dando contestación en tiempo y forma al recurso de apelación promovido 
en su contra y por expresadas sus manifestaciones, relativas a la conducta que se le reclama, 
así como las defensas y excepciones que hace valer y por anunciadas las pruebas que 
menciona de su parte, las que de ser procedentes, se admitirán en el momento procesal 
oportuno. En consecuencia, con el contenido del escrito de mérito y los anexos que exhibió, se 
ordena dar vista a la apelante, para que en un plazo de tres días hábiles, manifieste lo que a su 
derecho convenga, apercibida que de no hacerlo así, se declarará por perdido su derecho. 
Finalmente, con el sólo propósito de regularizar el presente procedimiento se ordena corregir el 
rubro de este expediente, debiendo de quedar como a continuación se señala: Alexa Silva 
López contra actos de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, por conducto de su 
director Vicente Sagrestano Alcaraz. Expediente No. CAAD-RA-42/2013. 

CAAD-RA-41/2013 

 

02/01/2014 Guillermina Molina 
Cuchivichan en 

representación de la 
menor María Fabiola 

Piri Molina 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha nueve de 
diciembre de dos mil trece, signado por Vicente Ángel Sagrestano Alcaraz, director general y 
apoderado legal de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, con folio de recepción 732, 
teniéndose por presentado a la ocursante en su carácter ya indicado, señalando domicilio para 
oír y recibir notificaciones en Hermosillo, Sonora y por autorizado al profesionista Julio César 
Bojorquez Tapia. 
Asimismo, se le tiene dando contestación en tiempo y forma al recurso de apelación promovido 
en su contra y por expresadas sus manifestaciones, relativas a la conducta que se le reclama, 
así como las defensas y excepciones que hace valer y por anunciadas las pruebas que 
menciona de su parte, las que de ser procedentes, se admitirán en el momento procesal 
oportuno. En consecuencia, con el contenido del escrito de mérito y los anexos que exhibió, se 
ordena dar vista a la apelante, para que en un plazo de tres días hábiles, manifieste lo que a su 
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derecho convenga, apercibida que de no hacerlo así, se declarará por perdido su derecho.  
Finalmente, con el sólo propósito de regularizar el presente procedimiento se ordena corregir el 
rubro de este expediente, debiendo de quedar como a continuación se señala: Guillermina 
Molina Cuchivichan en representación de la menor María Fabiola Piri Molina contra actos de la 
Comisión del Deporte del Estado de Sonora, por conducto de su director Vicente Sagrestano 
Alcaraz. Expediente No. CAAD-RA-41/2013. 

CAAD-RA-46/2013 

 

02/01/2014 Sandra Luz Villa Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha nueve de 
diciembre de dos mil trece, signado por Vicente Ángel Sagrestano Alcaraz, director general y 
apoderado legal de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, con folio de recepción 733, 
teniéndose por presentado a la ocursante, en su carácter ya indicado, por otra parte señalando 
domicilio para oír y recibir notificaciones en Hermosillo, Sonora, y teniéndose por autorizado al 
profesionista Julio César Bojorquez Tapia, así mismo, se le tiene dando contestación en tiempo 
y forma al recurso de apelación promovido en su contra y por expresadas sus manifestaciones, 
relativas a la conducta que se le reclama, así como las defensas y excepciones que hace valer y 
por anunciadas las pruebas que menciona de su parte, las que de ser procedentes, se admitirán 
en el momento procesal oportuno. 
En consecuencia, con el contenido del escrito de mérito y los anexos que exhibió, se ordena dar 
vista a la apelante para que en un plazo de tres días hábiles, manifieste lo que a su derecho 
convenga, apercibida que de no hacerlo así, se declarará por perdido su derecho. 
Finalmente, con el sólo propósito de regularizar el presente procedimiento se ordena corregir el 
rubro de este expediente, debiendo de quedar como a continuación se señala: Sandra Luz Villa 
Soto en representación de la menor Socorro Guadalupe Villa Soto contra actos de la Comisión 
del Deporte del Estado de Sonora, por conducto de su director Vicente Sagrestano Alcaraz. 
Expediente No. CAAD-RA-46/2013. 
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CAAD-RA-12/2013 

 

02/01/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal, para que obre como corresponda el 
escrito de fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, signado por Francisco Javier Polo 
Hurtado, con folio de recepción 734, teniéndose por hechas sus manifestaciones y en 
consecuencia se ordena darle vista a la parte apelada, por conducto de su presidente, para que 
en un plazo de tres días hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no 
hacerlo así, se acordará lo que legal, reglamentaria y estatutariamente sea procedente. 

CAAD-RA-25/2013 

 

02/01/2014 Alberto Antonio 
Mercado Cruz 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general, licenciado Jaime 
Moreno Agraz en su cuaderno principal y toda vez que efectivamente por acuerdo de fecha 
veinte de noviembre del año próximo pasado, notificado el día veintisiete de noviembre del año 
en curso, en el que se le otorgó un plazo de tres días hábiles a la Federación citada al rubro 
para que notificara al Consejo Directivo en funciones de la Asociación Potosina de Gimnasios 
de Fisicoculturismo, asociación civil, del resultado de la Asamblea Extraordinaria de fecha 
veinticuatro de mayo de dos mil trece, sin que a la fecha lo hiciera, se ordena de nueva cuenta 
notifique dicho resultado al citado Consejo Directivo antes mencionado, apercibido que de no 
hacerlo así en un plazo de tres días hábiles, se girarán atentos oficios, así como 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, para que en el ámbito de su competencia 
se inicie de ser el caso, el procedimiento sancionatorio a que hubiere lugar al Consejo Directivo 
de la Federación Mexicana de Físicoconstructivismo y Fitness, asociación civil.   
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CAAD-RA-33/2013 

Cuaderno Principal 

 

 

06/01/2014 Asociación 
Veracruzana de 

Atletismo, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente Israel 
Francisco Benítez 

Morteo 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
signado por Liliana Alen Doll, quien se dice presidente de la Asociación Veracruzana de Atletismo, 
asociación civil, con folio de recepción 737; así como el escrito de fecha dieciocho de diciembre de 
dos mil trece, signado por Jorge Estuardo Tienda Martínez, quien se dice fue presidente de la 
Comisión de Reorganización de la Asociación Veracruzana de Atletismo, asociación civil,  con folio 
de recepción 747. 
En relación al escrito con folio de recepción 737, este Pleno tiene por presentado al nuevo Consejo 
Directivo de la Asociación Veracruzana de Atletismo, asociación civil, por conducto de su 
presidente Liliana Alen Doll, y por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el rotulón en 
esta Comisión, así como correo electrónico; autorizando para los mismos efectos a la profesionista 
Sugeyt Cruz Carmona. 
Ahora bien, conforme a las constancias y antecedentes del presente expediente y 
desprendiéndose lo extemporáneo del desahogo que se le requirió al nuevo Consejo Directivo de 
la citada Asociación, a partir del requerimiento que se le notificó el día veintinueve de noviembre de 
dos mil trece, conforme al proveído de fecha catorce de noviembre de ese mismo año, al haberse 
concedido un plazo de cinco días hábiles, más cinco días hábiles en razón de la distancia, con que 
contaba la promovente, para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto al recurso de 
apelación interpuesto por Israel Francisco Benítez Morteo, ha precluído su derecho, pues tuvo 
conocimiento el día veintinueve de noviembre del dos mil trece, surtiendo sus efectos al día 
siguiente, por lo que el computo del plazo inició el día hábil siguiente de aquel en el que surtió sus 
efectos la notificación del acuerdo antes indicado, es decir el día tres de diciembre del año próximo 
pasado, por lo que su vencimiento tuvo lugar el día dieciséis de diciembre del dos mil trece, y por 
consecuencia, siendo extemporánea su presentación hasta el día diecisiete de diciembre del año 
próximo pasado. 
Por su parte, respecto al escrito con folio 747, este Pleno tiene por presentado a Jorge Estuardo 
Tienda Martínez, por su propio derecho y como expresidente de la Comisión de Reorganización de 
la Asociación Veracruzana de Atletismo, asociación civil, con su escrito y anexos de referencia, 
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, Distrito Federal, y 
correo electrónico; así mismo autorizando para los mismos efectos a los profesionistas Mario 
Montes de Oca Carpena, Miriam Martínez Ramírez, Froylan Carpena Juárez, José Luis Morales 
Soto y Carmen Betanzos Zuñiga. 
Así las cosas, se le tiene a la coapelada, por conducto de Jorge Estuardo Tienda Martínez, dando 
contestación en tiempo y forma al recurso de apelación promovido por Israel Francisco Benítez 
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Morteo, presidente de la Asociación Veracruzana de Atletismo, asociación civil, y por expresados 
como motivos y justificaciones de los actos que se reclaman a manera de defensas y excepciones, 
los que señala en su escrito de referencia y por anunciadas las pruebas que menciona, las que de 
ser el caso, se admitirán y analizarán en el momento procesal oportuno; en consecuencia, con el 
contenido de los escritos con folios de recepción 737 y 747, así como de sus respectivos anexos, 
dese vista a la Asociación antes mencionada, para que en el plazo de tres días hábiles, manifieste 
lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo así, se declarará por perdido su 
derecho para hacerlo. 

CAAD-RA-33/2013 

Cuaderno Incidental 

 

 

06/01/2014 Asociación 
Veracruzana de 

Atletismo, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente Israel 
Francisco Benítez 

Morteo 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno incidental para que obre como corresponda el escrito 
signado por Liliana Alen Doll, quien se dice presidente de la Asociación Veracruzana de Atletismo, 
asociación civil, con folio de recepción 738; así como el escrito de fecha dieciocho de diciembre de 
dos mil trece, signado por Jorge Estuardo Tienda Martínez, quien se dice fue presidente de la 
Comisión de Reorganización de la Asociación Veracruzana de Atletismo, asociación civil, con folio 
de recepción 746. 
En relación al escrito con folio de recepción 738, este Pleno tiene por presentado al nuevo Consejo 
Directivo de la Asociación Veracruzana de Atletismo, asociación civil, por conducto de su 
presidente Liliana Alen Doll, señalado domicilio parte para oír y recibir notificaciones por rotulón en 
esta Comisión, así como correo electrónico; autorizando para los mismos efectos a la profesionista 
Sugeyt Cruz Carmona. 
Ahora bien, conforme a las constancias y antecedentes del presente expediente y 
desprendiéndose lo extemporáneo del desahogo que se le requirió al nuevo Consejo Directivo de 
la citada Asociación,  a partir del requerimiento que se le notificó el día veintinueve de noviembre 
de dos mil trece, conforme al proveído de fecha catorce de noviembre de ese mismo año, al 
haberse concedido un plazo de cinco días hábiles, más cinco días en razón de la distancia, con 
que contaba la promovente, para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto al recurso de 
apelación interpuesto por Israel Francisco Benítez Morteo, ha precluído su derecho, pues tuvo 
conocimiento el día veintinueve de noviembre del dos mil trece, surtiendo sus efectos al día 
siguiente, por lo que el computo del plazo inició el día hábil siguiente de aquel en el que surtió sus 
efectos la notificación del acuerdo antes indicado, es decir el día tres de diciembre del año próximo 
pasado, por lo que su vencimiento tuvo lugar el día dieciséis de diciembre del dos mil trece, y por 
consecuencia, siendo extemporánea su presentación hasta el día diecisiete de diciembre del año 
próximo pasado. 
Por su parte, respecto al escrito con folio de recepción 746, este Pleno tiene por presentado a 
Jorge Estuardo Tienda Martínez, por su propio derecho y como expresidente de la Comisión de 
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Reorganización de la Asociación Veracruzana de Atletismo, asociación civil, con su escrito y 
anexos de cuenta, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, 
Distrito Federal, y correo electrónico, así como por autorizados para los mismos efectos a los 
profesionistas Mario Montes de Oca Carpena, Miriam Martínez Ramírez, Froylan Carpena Juárez, 
José Luis Morales Soto y Carmen Betanzos Zuñiga. 
Por otra parte, se tienen por anunciadas y admitidas las pruebas ofrecidas por la coapelada, la 
Comisión Reorganizadora de la Asociación Veracruzana de Atletismo, asociación civil, por 
conducto de Jorge Tienda Martínez, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 361 
del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles.  
Por último se señalan las trece horas del día veintitrés de enero de dos mil catorce, para que tenga 
verificativo la audiencia incidental en la presente apelación. 

CAAD-RA-09/2012 

Cuaderno Principal 

 

06/01/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de Jalisco, asociación 
civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, signado por Francisca Ramírez Beltrán, 
presidenta de la Asociación de Atletismo del Estado de Jalisco, asociación civil, con folio de 
recepción 741, teniéndose por hechas sus manifestaciones, reservándose acordar lo conducente 
hasta en tanto obren las constancias de notificación a las partes, respecto de los proveídos de 
fechas cinco y once de diciembre de dos mil trece. 

CAAD-RA-01/2014 

Cuaderno Principal 

 

06/01/2014 Asociación de 
Atletismo del IMSS 
Valle de México, 
asociación civil 

Por el que se orden agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito de 
fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, signado por Nicolás Martínez Rivas, quien se 
menciona presidente de la Asociación de Atletismo del Instituto Mexicano del Seguro Social Valle 
de México, asociación civil, con folio de recepción 742, teniéndose por presentado al promovente 
con su escrito y anexos de cuenta, en su carácter ya indicado, interponiendo recurso de apelación 
en contra de actos de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, de su 
Consejo Directivo y de su vicepresidente, Sergio Armando Barajas Acosta, así mismo se tiene por 
señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, Distrito Federal, y 
para los mismos efectos, correo electrónico y por autorizado a Rodolfo Ugalde Díaz. 
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 fracción 
I y 83 fracción I y II, primer párrafo, se admite a trámite el recurso de apelación que hace valer el 
apelante contra actos de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, de 
su Consejo Directivo y de su vicepresidente, Sergio Armando Barajas Acosta en la vía y forma 
propuesta; ordenándose registrar el presente asunto en el libro de gobierno de esta Comisión bajo 
el rubro y número que corresponda. 
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En consecuencia, se tienen por expresados los agravios a que alude el apelante, y por enunciadas 
las pruebas que menciona en su escrito de referencia, mismas que después de su análisis y la 
contestación de la parte apelada al correrle el traslado correspondiente, de ser así el caso, se 
admitirán las que sean procedentes en el momento procesal oportuno. 
Con la entrega de una copia fiel de los originales tanto del escrito de la parte apelante, como de 
sus anexos debidamente sellados y cotejados, mediante notificación personal córrase traslado a la 
citada Federación, a su Consejo Directivo y a su vicepresidente, para que dentro del plazo de cinco 
días hábiles, procedan a formular su contestación por escrito a los hechos agravios y sustentos 
invocados en la apelación interpuesta en su contra y en su caso, así también a ofrecer de su parte 
las pruebas que consideren pertinentes a su defensa, apercibidos que de no hacerlo así, se les 
tendrá por presuntamente ciertos los hechos que expresa el apelante. 
En relación a la solicitud de suspensión provisional del acto impugnado que formula el apelante en 
su escrito de referencia, este Pleno ordena se forme el cuaderno correspondiente dictándose el 
acuerdo que sea procedente. 
Sin menoscabo de la contestación que por escrito deba realizar las partes coapeladas en los 
términos ya señalados y considerando que paralelamente a la competencia de esta Comisión para 
resolver las impugnaciones que se le planteen, 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 conciliación, para lo cual, se les cita para que se presenten a 
una audiencia que resuelva en definitiva el conflicto a satisfacción de las partes, la cual tendrá 
verificativo a las once horas del día veintitrés de enero de dos mil catorce, en las oficinas que 
ocupa esta Comisión. 

CAAD-RA-01/2014 

Cuaderno Incidental 

 

06/01/2014 Asociación de 
Atletismo del IMSS 
Valle de México, 
asociación civil 

Por el que en cumplimiento a lo ordenando por acuerdo de esta misma fecha, dictado dentro del 
cuaderno principal del recurso de apelación número CAAD-RA-01/2014, promovido por Nicolás 
Martínez Rivas, quien se menciona presidente de la Asociación de Atletismo del Instituto Mexicano 
del Seguro Social Valle de México, asociación civil, en contra de actos de la Federación Mexicana 
de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, de su Consejo Directivo y de su vicepresidente, 
Sergio Armando Barajas Acosta, una vez examinadas las manifestaciones formuladas por el 
promovente, los antecedentes y documentos del presente caso, este  Pleno considera que no se 
acreditan los extremos para otorgar la suspensión solicitada por el apelante, toda vez que los actos 
que impugna los hace consistir en actos que constituyen respectivamente como quedaron 
anteriormente indicados, en aquellos que se desprenden de la Asamblea General Extraordinaria de 
la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, celebrada el día quince de 
diciembre de dos mil trece, por lo que deben considerarse como actos consumados y por tanto el 
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otorgar la medida suspensional solicitada en esos términos, se estarían restituyendo derechos que 
sólo son susceptibles de restaurar a través de la resolución definitiva que emita este Pleno en el 
fondo de la apelación que ahora se tramita, motivo por el cual es de negarse y se niega por el 
momento la suspensión provisional solicitada,  
Así las cosas, este Pleno, ordena dar vista a la citada Federación, a su Consejo Directivo y a su 
vicepresidente, para que en el plazo de tres días hábiles, manifiesten lo que a su derecho 
convenga, apercibidos que de no hacerlo así, en el plazo otorgado, se les tendrá por perdido su 
derecho a hacerlo. 
Se tiene por anunciadas y admitidas como pruebas de la apelante incidentista, las documentales 
que exhibe en su escrito de fecha dieciocho  de  diciembre  de  dos  mil  trece,  lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por supletorio artículo 361 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles. 
Se señalan las once horas del día seis de febrero de dos mil catorce, para que tenga verificativo la 
audiencia incidental en la presente apelación, apercibidos tanto la parte apelante, como las 
coapeladas, que la audiencia se llevará a cabo con o sin su comparecencia. 

CAAD-RA-02/2014 

Cuaderno Principal 

 

06/01/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de México, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece, signado por Moisés Requena Eslaba, en su 
carácter de presidente de la Asociación de Atletismo del Estado de México, asociación civil, con 
folio de recepción 743, debiéndose registrar en el libro de gobierno de esta Comisión bajo el rubro 
y número que corresponda, teniendo por presentado al promovente con su escrito de cuenta, 
asimismo señala domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, Distrito Federal 
y para los mismos efectos, también señalado correo electrónico y por autorizado a Rodolfo Ugalde 
Díaz. 
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 fracción 
I y 83 fracción I y II, primer párrafo, se admite a trámite el recurso de apelación de referencia en la 
vía y forma propuesta, en consecuencia, se tienen por expresados los agravios a que alude el 
apelante, y por enunciadas las pruebas que menciona en su escrito de referencia, mismas que 
después de su análisis y la contestación de las partes coapeladas al correrle el traslado 
correspondiente, de ser así el caso, se les admitirán las que sean procedentes en el momento 
procesal oportuno. 
Con la entrega de una copia fiel de los originales tanto del escrito de la parte apelante, como de 
sus anexos debidamente sellados y cotejados, mediante notificación personal córrase traslado a la 
Federación citada al rubro, al Consejo Directivo de la citada Federación y a Sergio Armando 
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Barajas Acosta, vicepresidente de la Federación antes referida, para que dentro del plazo de cinco 
días hábiles, procedan a formular su contestación por escrito a los hechos agravios y sustentos 
invocados en la apelación interpuesta en su contra y en su caso, así también a ofrecer de su parte 
las pruebas que consideren pertinentes a su defensa, apercibidos que de no hacerlo así, se les 
tendrá por presuntamente ciertos los hechos que expresa el apelante. 
En relación a la solicitud de suspensión provisional del acto impugnado que formula el apelante en 
su escrito de referencia, este Pleno ordena se forme el cuaderno correspondiente dictándose el 
acuerdo que sea procedente. 
Toda vez que el apelante exhibe copia simple del instrumento notarial donde acredita su 
personalidad como presidente de la Asociación antes mencionada, se le requiere para que en el 
plazo de tres días hábiles, exhiba en original o copia debidamente certificada del citado 
instrumento notarial, o en su defecto, demostrar la imposibilidad que tenga para hacerlo con el 
apercibimiento que de no cumplir con lo señalado dentro del plazo indicado, se acordará lo que 
legal, estatutaria y reglamentariamente sea procedente. 
Sin menoscabo de la contestación que por escrito deban realizar las partes coapeladas en los 
términos ya señalados y considerando que paralelamente a la competencia de esta Comisión para 
resolver las impugnaciones que se le planteen, 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 conciliación, para lo cual, se les cita para que se presenten a 
una audiencia, que resuelva en definitiva el conflicto a satisfacción de las partes, la cual tendrá 
verificativo a las doce horas del día veintitrés de enero de dos mil catorce, en las oficinas que 
ocupa esta Comisión. 

CAAD-RA-02/2014 

Cuaderno Incidental 

 

06/01/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de México, 
asociación civil 

Por el que en cumplimiento a lo ordenando por acuerdo de esta fecha, dictado dentro del cuaderno 
principal del recurso de apelación número CAAD-RA-02/2014, promovido por la Asociación de 
Atletismo del Estado de México, asociación civil, contra actos de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo, asociación civil y otros, una vez examinadas las manifestaciones 
formuladas por el promovente, los antecedentes y documentos del presente caso, este  Pleno, 
estima que no es de concederse la suspensión solicitada por tratarse de actos consumados, toda 
vez que como se desprende de las constancias del presente recurso de apelación, los actos que 
se pretenden impugnar se derivan de la realización de la Asamblea General Extraordinaria de 
fecha quince de diciembre de dos mil trece, así como de la emisión de las convocatorias para la 
celebración de dicha Asamblea, mismas que ya surtieron sus efectos, tratándose en consecuencia 
de actos consumados y por tanto, el otorgar la medida suspensional solicitada en esos términos, 
se estarían restituyendo derechos que sólo son susceptibles de restaurar a través de la resolución 
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definitiva que emita este Pleno en el fondo de la apelación que ahora se tramita, motivo por el cual 
es de negarse y se niega por el momento la suspensión provisional solicitada, en consecuencia 
este Pleno, ordena dar vista a la Federación antes mencionada, al Consejo Directivo de la citada 
Federación y a Sergio Armando Barajas Acosta, vicepresidente de la Federación de referencia, 
para que en el plazo de tres días hábiles, rindan su respectivo informe por escrito de las conductas 
que se les atribuyen. 
Se tiene por anunciadas y admitidas como pruebas del apelante incidentista, las documentales que 
exhibe en su escrito inicial y consistentes, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por supletorio 
artículo 361 del Código Federal de Procedimientos Civiles.  
Por último se fijan las doce horas del día seis de febrero de dos mil catorce, para que tenga 
verificativo la audiencia incidental en la presente apelación. 

CAAD-RA-03/2014 

 

06/01/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha dieciocho de 
diciembre de dos mil trece, signado por Alfonso Hernández Vargas, Julieta Ramírez Briseño, Luis 
Ángel Sánchez Cruz, Hanzel Jaime Flores lopez y Adan Esparza Alvarado, integrantes de la 
Asociación de Karate y Artes Marciales del Distrito Federal, asociación civil, con folio de recepción 
744, teniéndose por presentado a a los promoventes antes mencionados, con su escrito y anexos 
de cuenta, interponiendo recurso de apelación contra actos de la Asociación de Karate y Artes 
Marciales del Distrito Federal, asociación civil, y de su presidente José Luis García Díaz, señalando 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta esta Ciudad de México, Distrito Federal, 
procediéndose en consecuencia a registrar el presente asunto en el libro de gobierno de esta 
Comisión, bajo el rubro y número que corresponda. 
En ese tenor, a fin de acordar lo conducente, prevéngase a la parte promovente, para que dentro 
del plazo de tres días hábiles, desahogue lo que a su derecho convenga, lo anterior con el 
apercibimiento que de no desahogarse en su oportunidad, se procederá a acordar lo que legal, 
estatutaria y reglamentariamente sea procedente. 

CAAD-RA-29/2013 06/01/2014 Adrián Teyechea 
Garza 

Por el que se ordena agregar a  su cuaderno principal, para que obre como corresponda el escrito 
de fecha  veinte de diciembre de dos mil trece, signado por Adrián Teyechea Garza, presidente de 
la Federación de Wushu de la República Mexicana, asociación civil, con folio de recepción 748, 
teniéndose por hechas sus manifestaciones, mismas que se reservan acordar hasta en tanto se 
emita la resolución interlocutoria de la excepción de incompetencia promovida por la parte apelada, 
Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física en el presente recurso de apelación, para los 
efectos a que haya lugar. 

CAAD-RA-04/2014 06/01/2014 Asociación de Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha tres de enero de 
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Deportes sobre Silla 
de Ruedas del 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social del 
Valle de México, 
asociación civil 

dos mil catorce, signado por Martha Elena Hernández Galdeano, quien se dice presidente de la 
Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas del Instituto Mexicano del Seguro Social del Valle 
de México, asociación civil, con folio de recepción 1, teniéndose por presentado al promovente con 
su escrito de cuenta, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en México, Distrito 
Federal; ordenándose registrar el presente asunto en el libro de gobierno de esta Comisión bajo el 
rubro y número que corresponda. 
A fin de acordar lo conducente, prevéngasele al promovente para que dentro del plazo de tres días 
hábiles, desahogue lo que a su derecho convenga, lo anterior, con el apercibimiento que de no 
cumplir con la prevención antes mencionada dentro del plazo indicado, este Pleno acordará lo que 
legal, estatutaria y reglamentariamente sea procedente. 
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CAAD-RA-05/2014 

 

 

09/01/2014 Instituto 
Regiomontano de 

Taekwondo, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda en el escrito de fecha veintiséis de 
diciembre del año próximo pasado, signado por José Antonio Balderas Rodríguez, quien se dice 
representante legal del Instituto Regiomontano de Taekwondo, asociación civil, con folio de 
recepción 02, teniéndose por presentado al promovente con su escrito de cuenta, señalando 
domicilio para oír recibir notificaciones en la ciudad de San Luis Potosí y ordenándose registrar el 
presente asunto en el libro de gobierno de esta Comisión bajo el rubro y número que corresponda.  
A fin de acordar lo conducente, se determina prevenir al promovente para que dentro del plazo de 
tres días hábiles, desahogue lo que a su derecho convenga, lo anterior con el apercibimiento que 
de no cumplir con la prevención antes mencionada dentro del plazo indicado, este Pleno acordará 
lo que legal, estatutaria o reglamentariamente sea procedente.  

CAAD-RA-06/2014 
 

Cuaderno Principal 
 

09/01/2014 Guadalupe Beltrán 
Arzaga 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, signado por Guadalupe Beltrán Arzaga, 
integrante de la Asociación Estatal de Softbol de Chihuahua, asociación civil, con folio de recepción 
03, teniéndose por presentada a la ocursante en su carácter ya indicado, interponiendo recurso de 
apelación contra actos de la Asociación Estatal de Softbol de Chihuahua, asociación civil, por 
conducto de su Consejo Directivo y de su presidente Sergio Cervantes Corson, y por otra parte, 
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, Distrito Federal y 
autorizando para los mismos efectos a Leonor Elizabeth García Carreón y  Kenia Jeraldi López 
Gutiérrez, ordenándose registrar el presente asunto en el libro de gobierno de esta Comisión, bajo 
el rubro y número que corresponda. 
En consecuencia se admite a trámite el recurso de apelación que hace valer la apelante contra 
actos de la Asociación Estatal de Softbol de Chihuahua, asociación civil, por conducto de su 
Consejo Directivo y de su presidente Sergio Cervantes Corson, en la vía y forma propuesta; así 
mismo, se tienen por expresados los agravios a que alude la apelante y por enunciadas las 
pruebas que menciona en su escrito de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, mismas que 
después de su análisis y la contestación de la parte apelada al correrle el traslado correspondiente, 
de ser así el caso, se admitirán las que sean procedentes en el momento procesal oportuno, 
otorgándoseles en su oportunidad el valor probatorio que les corresponda de acuerdo a su 
naturaleza. 
Con la entrega de una copia fiel de los originales tanto del escrito de la parte apelante, como de 
sus anexos debidamente sellados y cotejados, mediante notificación personal córrase traslado a la 
Asociación antes mencionada, por conducto de su Consejo Directivo y de su presidente, para que 
dentro del plazo de cinco días hábiles, más once en razón de la distancia, procedan a formular su 
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contestación por escrito de los hechos agravios y sustentos invocados en la apelación interpuesta 
en su contra y en su caso, así también a ofrecer de su parte las pruebas que consideren 
pertinentes a su defensa, apercibidos que de no hacerlo así, se tendrán por presuntamente ciertos 
los hechos y omisiones que expresa el apelante. 
Igualmente, se requiere a la citada Asociación, que en el plazo antes señalado, exhiba ante esta 
Comisión, copia certificada o debidamente autorizada de sus estatutos sociales, con el propósito 
de estar en posibilidad de analizar en su oportunidad los actos que se le impugnan, apercibida que 
de no hacerlo así, se acordará lo que legal, estatutaria y reglamentariamente corresponda. 
En relación a la solicitud de suspensión provisional del acto impugnado que formula el apelante en 
su escrito cuenta, este Pleno ordena se forme el cuaderno correspondiente dictándose el acuerdo 
que sea procedente. 
Sin menoscabo de la contestación que por escrito deba realizar las partes coapeladas en los 
términos ya señalados y considerando que paralelamente a la competencia de esta Comisión para 
resolver las impugnaciones que se le planteen, también es legalmente competente para fungir 
como órgano de mediación en los conflictos en materia deportiva, 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 amigable composición, para lo cual, se les cita para que 
se presenten a una audiencia que resuelva en definitiva el conflicto a satisfacción de las partes, la 
cual tendrá verificativo a las diez horas del día veintisiete de enero de dos mil catorce, en el local 
que ocupa esta Comisión. 

CAAD-RA-06/2014 
 

Cuaderno Incidental 
 

09/01/2014 Guadalupe Beltrán 
Arzaga 

Por lo que en cumplimiento a lo ordenando por acuerdo de esta misma fecha, dictado dentro del 
cuaderno principal del recurso de apelación número CAAD-RA-06/2014, promovido por Guadalupe 
Beltrán Arzaga contra actos de la Asociación Estatal de Softbol de Chihuahua, asociación civil, por 
conducto de su Consejo Directivo y de su presidente Sergio Cervantes Corson, una vez 
examinados los antecedentes, actuaciones y documentos del presente caso, incluida la existencia 
del acto impugnado, lo cual se acredita con el ejemplar del acta de fecha diecinueve de noviembre 
de dos mil trece, misma que contiene la expulsión de Guadalupe Beltrán Arzaga como integrante 
de la Asociación Estatal de Softbol de Chihuahua, asociación civil, este Pleno, estima que la 
medida cautelar es improcedente, en razón de que la misma tiende a la paralización del acto 
impugnado, por tener la naturaleza de consumado, pues si la finalidad de la medida suspensional 
se restringe a conservar el estado actual de las cosas y que dicha medida de ninguna manera 
puede resultar constitutiva de los derechos y prerrogativas que se consideran violados, pues ello 
sólo es materia del fondo del recurso de apelación y no del incidente de suspensión, de 
concederse la medida suspensional en el caso concreto, se le estarían dando efectos restitutorios 
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que son exclusivos de análisis en la resolución definitiva del cuaderno principal, motivo por el cual 
es de negarse y se niega la suspensión provisional solicitada. 
De manera que al advertirse de las constancias y antecedentes en este incidente que los actos 
impugnados revisten el carácter de consumados y concluirse que es de negarse la suspensión 
provisional en este sentido. 
En ese tenor, se ordena dar vista a la citada Asociación por conducto de su Consejo Directivo y de 
su presidente, con el contenido del presente acuerdo, para que en el plazo de tres días hábiles, 
más once en razón de la distancia, rindan informe por escrito sobre las conductas que se les 
atribuyen, ofreciendo las pruebas que consideren pertinentes a su defensa, apercibidos que de no 
hacerlo así en el plazo otorgado, se le tendrá por perdido su derecho a hacerlo. 
Por su parte, se tienen por anunciadas las pruebas que la apelante, exhibió con su escrito de fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil trece. 
Por último se señalan las doce horas del día treinta de enero de dos mil catorce para que tenga 
verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos en el presente incidente. 

CAAD-RA-09/2011 
 

Cuaderno de Nulidad 
Cuaderno de Amparo 

 

09/01/2014 Moisés Ortega Soto Por el que se ordena agregar en su cuaderno de juicio de nulidad 
para que obre como corresponda, el oficio número 18-I de fecha tres de enero del año en curso, 
proveniente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, signado 
por el licenciado Rodrigo Núñez Hernández, actuario del Tribunal, con folio de recepción 04, en el 
que notifica a este Pleno que se admite a trámite el recurso de revisión interpuesto por la 
Federación Mexicana de Ciclismo, asociación civil, en contra de la sentencia de fecha quince de 
noviembre de dos mil trece, emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en 
el Distrito Federal, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

CAAD-RA-47/2012 
 

09/01/2014 Liga Municipal de 
Levantamiento de 
Pesas de Xalapa, 

asociación civil 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno de amparo para que obren  como  correspondan  los  
oficios  números  IX-6914-V,  IX-6915-V,  IX-6916-V y IX-6917-V de fecha treinta y uno de 
diciembre del año próximo pasado, provenientes del Juzgado Noveno de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, signados por la licenciada Sabrina Campos Romero, 
secretaria del Juzgado, con folios de recepción 09, 10, 11 y 12, en los que se notifica a este Pleno 
que no se rindió su correspondiente informe justificado con al menos ocho días de anticipación en 
relación con la celebración de la audiencia constitucional, en consecuencia para dar tiempo a que 
las partes se impongan del contenido de dicho informe, se difiere la audiencia constitucional y se 
fijan las nueve horas con veinte minutos del veintiocho de enero de dos mil catorce, para que tenga 
verificativo. 
Por otra parte, se ordena agregar para que obren como correspondan los oficios números IX-6701- 
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V, IX-6702-V, IX-6703-V y IX-6704-V de fecha once de diciembre del año dos mil trece, con folios 
de recepción 05, 06, 07 y 08, provenientes de la misma autoridad oficiante y que con antelación se 
hizo referencia, por los que notifica a este Pleno el otorgamiento de la suspensión definitiva 
respecto del recurso de apelación    identificado con el número de expediente CAAD-RA-47/2012, 
para efectos de que no se lleve a cabo la ejecución de la resolución definitiva dictada por este 
Pleno el día cinco de septiembre dos mil trece. 
De ahí que este Pleno instruya al subdirector jurídico y delegado de esta Comisión, para que en su 
oportunidad informe a la autoridad judicial oficiante que de inmediato se ordena suspender 
cualquier actuación tendiente a llevar a cabo la ejecución de la resolución definitiva antes 
mencionada, en el expediente de referencia. 

CAAD-RA-39/2011 
 

Cuaderno de Amparo 
 

09/01/2014 Cristina Amador 
Escudero 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno de amparo para que obren como correspondan los 
oficios números J-52990 (sic) de fecha veintitrés de diciembre de dos mil trece, provenientes del 
Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, signado por la 
licenciado Ricardo Cotero Deverdun, secretario del Juzgado, con folios de recepción 13 y 14, en 
los que notifica a este Pleno que ha causado ejecutoria la sentencia de fecha veintisiete de 
noviembre de dos mil trece, en la cual en su resolutivo primero sobresee el juicio de garantías 
respecto de los actos de esta Comisión, y por lo que corresponde al resolutivo segundo, la Justicia 
de la Unión ampara y protege a la quejosa en el juicio de garantías, Cristina María Antonieta 
Amador Escudero. 
Por otra parte, la autoridad federal ha requerido el cumplimiento de dicha sentencia al Comité 
Paralímpico Mexicano, asociación civil, y a la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de 
Ruedas, asociación civil, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

CAAD-RA-14/2013 
 

Cuaderno de Amparo 
 

09/01/2014 Arturo Franco Guizar Por el que se ordena agregar en su cuaderno de amparo para que obre como corresponda, el 
oficio número 77813/2013 de fecha trece de diciembre de dos mil trece, proveniente del Juzgado 
Primero de Distrito en el Estado de Querétaro, signado por la licenciada Elda Molina Álvarez, 
secretaria del Juzgado, con folio de recepción 15, en el que notifica a este Pleno que el delegado 
de la autoridad responsable de esta Comisión remitió los oficios que contenían la audiencia 
incidental de fecha dos de diciembre de dos mil trece, y la resolución incidental de suspensión de 
fecha cinco de diciembre de dos mil trece; ordenando la autoridad judicial dar vista al quejoso 
Arturo Frenco (sic) Guizar, para que manifestara lo que a su derecho conviniera; difiriéndose la 
audiencia constitucional, fijándose a las once horas con dieciséis minutos del veintiocho de enero 
de dos mil catorce, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

CAAD-RA-31/2013 09/01/2014 Alberto Antonio Por el que se ordena agregar en su cuaderno de amparo para que obren como correspondan los 
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Cuaderno de Amparo 

 
 

Mercado Cruz oficios números 8981-VI y 8978-VI, ambos de fecha veintinueve de noviembre de dos mil trece, 
provenientes del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí del Poder Judicial de la 
Federación, con folios de recepción 16 y 18 respectivamente, en los que notifica a este Pleno, el 
acuerdo que admite la demanda de garantías de Alberto Antonio Mercado Cruz, Rodolfo Antonio 
Reyes Morales, Ulises Heleodoro Hernández Reyes y Gabriel Luna Gutiérrez, por sus propios 
derechos y el primero de ellos además como presidente y apoderado legal de la Asociación 
Potosina de Gimnasios de Fisicoculturismo, asociación civil, contra actos de este Comisión, 
fijándose las diez horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de diciembre de dos mil trece, para 
que tenga verificativo la audiencia incidental y las diez horas con veinte minutos del veintisiete de 
diciembre de dos mil trece, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, razón por la cual, 
este Pleno instruye al subdirector jurídico de esta Comisión, para que remita el respectivo informe 
justificado a la autoridad federal en los términos indicados por este Pleno, así como copia de las 
constancias que sustenten el acto reclamado. 
Finalmente, por cuanto hace al informe previo solicitado, una vez que ya fue remitido mediante 
oficio 3515/2013, en cumplimiento al acuerdo de fecha cuatro de diciembre de dos mil trece, 
emitido por el Pleno de esta Comisión, lo anterior se hizo para los efectos legales a que hubiere 
lugar. 

CAAD-RA-31/2013 
 

Cuaderno de Amparo 
 
 

09/01/2014 Alberto Antonio 
Mercado Cruz 

Por el que se orden agregar en su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el oficio 
número 9111-VI, de fecha cinco de diciembre de dos mil trece, proveniente del Juzgado Sexto de 
Distrito en el Estado de San Luis Potosí del Poder Judicial de la Federación, signado por el 
licenciado Miguel Alfonso Mendoza Chávez, secretario del Juzgado, con folio de recepción 17, en 
el que notifica a este Pleno que se negó a los quejosos la suspensión definitiva solicitada; 
señalándose nueva fecha para llevar a cabo la audiencia incidental en ese procedimiento, fijándose 
por consiguiente las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de diciembre de dos mil 
trece, para los efectos legales a que haya lugar. 

CAAD-RA-48/2014 
 
 
 

09/01/2014 Wendy Lizette García 
Patiño 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
licenciado Jaime Moreno Agraz dentro de su cuaderno principal y apareciendo que efectivamente 
que Wendy Lizette García Patiño le corrió el plazo de tres días hábiles para que desahogara la 
prevención en el recurso de apelación señalado al rubro, según acuerdo de fecha veinticinco de 
noviembre de dos mil trece, notificado el día tres de diciembre del año pasado, corriéndole del 
cinco al nueve de diciembre del año próximo pasado, sin que lo hiciere, este Pleno 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, ordenándose poner a disposición de la 
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promovente los documentos originales exhibidos por ella, previa copia certificada que deberán 
agregarse al presente expediente, debiéndose remitir en su oportunidad los antecedentes y 
constancias de este asunto al archivo general de esta Comisión, como no admitido. 

CAAD-RA-09/2012 

Cuaderno Principal 

 

09/01/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de Jalisco, asociación 
civil 

Por el que se orden agregar a su cuaderno principal, la comparecencia de fecha ocho de enero del 
año en curso, por parte de Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo, en la cual desahogó la vista ordenada en el proveído de fecha cinco de 
diciembre de dos mil trece, en donde ratificó su escrito de fecha cuatro de diciembre del año 
próximo pasado, recibido en esta Comisión el mismo día con folio de recepción 694, reservándose 
acordar en definitiva hasta en tanto la Federación citada al rubro, dentro del plazo de tres días 
hábiles, para efecto de mejor proveer, exhiba copia certificada o debidamente autorizada del 
documento en el cual se indique que pueda actuar como presidente de la referida Federación 
dentro del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, con el apercibimiento que de no hacerlo 
así, se acordará lo que legal, reglamentaria y estatutariamente corresponda, pues conforme al 
oficio CNyAJ/3070/2013 de fecha trece de noviembre de dos mil trece, signado por Martín Robles 
Gómez, jefe del Departamento de Asuntos Judiciales de la Coordinación de Normatividad y 
Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se informó a este Pleno 
que dicha Coordinación dictó resolución definitiva de fecha trece de septiembre de dos mil trece, 
en el expediente CNyAJ/SANCIÓN/23/2013, en el cual en su resolutivo primero, impone a Antonio 
Lozano Pineda, en su carácter de presidente de la citada Federación, la sanción prevista en el 
artículo 152 fracción II inciso b) de la Ley General de Cultura Física y Deporte, consistente en una 
suspensión temporal por tres meses de su inscripción al Sistema Nacional de Cultura Física y 
Deporte. 
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CAAD-RA-47/2013 13/01/2014 Blanca Rosa López 
Malvaez 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha nueve de enero de dos mil catorce, signado por Blanca Rosa López Malvaez, en su 
carácter de afiliada a la Asociación de Atletismo del Estado de Jalisco, asociación civil, con folio de 
recepción 19.  
Atento al contenido del ocurso de cuenta, dígasele a la promovente que este Pleno determina que 
no ha lugar a acordar de conformidad la autorización que formula, en razón de que dicho 
ordenamiento legal, no es aplicable conforme a lo ordenado en la vigente Ley General de Cultura 
Física y Deporte, según lo dispuesto en su artículo 83 fracción VIII, así como lo establecido en sus 
artículos transitorios cuarto y noveno, de ahí que, las autorizaciones deberán realizarse en 
términos del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 276 fracción I, lo 
que deberá de observarse en este procedimiento de recurso de apelación para los efectos legales 
a que haya lugar. 

CAAD-RA-40/2012 13/01/2014 Arturo Franco Guizar Por el que se ordena agregar en su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el oficio 
número 345-XIV de fecha siete de enero de dos mil catorce, proveniente del Juzgado 
Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, signado por la licenciada 
Inés Xochitl Arias Blanco, secretaria del Juzgado, con folio de recepción 20, por el cual notifica a 
este Pleno que se devuelven dos legajos del expediente CAAD-RA-40/2012, tanto en su cuaderno 
principal como en el incidental, así como un legajo correspondiente al informe justificado rendido 
por este Pleno en el amparo directo 185/2013, radicado en el Décimo Octavo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, debiéndose acusar su recepción, lo que se hace del 
conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. 

CAAD-RA-07/2014 

Cuaderno Principal 

13/01/2014 Wendy Lizette Garcia 
Patiño 

Por el que vista la comparecencia de fecha diez de enero del año en curso, por parte de Wendy 
Lizette García Patiño, ante el secretario general de esta Comisión, licenciado Jaime Moreno Agraz, 
con tres anexos, en la que interpone recurso de apelación en contra de actos de la Federación 
Mexicana de Luchas Asociadas, asociación civil consistentes en la exclusión para poder participar 
en el proceso selectivo tendiente a conformar el representativo nacional de la especialidad de 
luchas asociadas en la rama femenil que participará en los Juegos Centroamericanos Veracruz, 
2014. Se tiene por presentada a la promovente con su comparecencia y anexos de cuenta, en su 
carácter ya indicado, reconociéndosele personalidad y legitimación en términos de su pertenencia 
al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 79 
fracción VIII de 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, así como lo establecido en el Reglamento para la 
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Integración y Funcionamiento de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte  en su artículo 
10 fracción V, se tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de 
México, Distrito Federal, así como el correo electrónico y autorizando para los mismos fines a 
Álvaro Herrera Enríquez, ordenándose registrar el presente asunto en el libro de gobierno de esta 
Comisión bajo el rubro y número que corresponda. 
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 de 
referencia en la vía y forma propuesta y se tienen por expresados los agravios que formuló, así 
como por anunciadas las pruebas que exhibe como anexos a su escrito, mismas que serán 
admitidas, de ser el caso, en el momento procesal oportuno. 
En tales circunstancias, con la entrega de una copia fiel de su escrito, así como de sus respectivos 
anexos debidamente cotejados y sellados, mediante notificación personal, córrase traslado a la 
citada Federación, por conducto de su Consejo Directivo, 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; así también, a ofrecer de su parte las 
pruebas que estime pertinentes, apercibidas que de no hacerlo así, se le tendrá por presuntamente 
ciertos los hechos que expresa el apelante. 
Por otra parte e independientemente de la contestación que deba rendir la parte apelada,  se le 
requiere para que dentro del plazo de cinco días hábiles, exhiba ante esta Comisión: 1. Los 
Estatutos de la Federación Mexicana de Luchas Asociadas, asociación civil, así como la 
normatividad aplicable en el procedimiento origen de la presente controversia; 2. El expediente 
completo, debidamente integrado y entresellado que dio origen al acta de la reunión del Consejo 
Directivo de la referida Federación de fecha veinticinco de mayo del año en curso, apercibido que 
de no hacerlo así, se acordará lo que legal, reglamentaria y estatutariamente corresponda.  
En relación a la solicitud de suspensión provisional del acto impugnado que formula la apelante en 
su escrito de referencia, el Pleno ordena se forme el cuaderno correspondiente para que se dicte el 
acuerdo que debe recaerle. 
Sin menoscabo de la contestación que por escrito deban realizar la parte apelada en los términos 
ya señalados y considerando que paralelamente a la competencia de esta Comisión para resolver 
las impugnaciones que se le planteen, también es legalmente competente para fungir como órgano 
de mediación y conciliación en los conflictos en materia deportiva, contribuyendo así a generar un 
ambiente más propicio para el desarrollo del deporte en nuestro país, 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 conciliación, para lo cual, se les cita para que 
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se presenten a una audiencia que resuelva en definitiva el conflicto a satisfacción de las partes, la 
cual tendrá verificativo a las diez horas del día diez de febrero de dos mil catorce, en las oficinas 
que ocupa esta Comisión. 
 

CAAD-RA-07/2014 

Cuaderno Incidental 

13/01/2014 Wendy Lizette Garcia 
Patiño 

Por el que en cumplimiento a lo ordenando por acuerdo de esta misma fecha, dictado dentro del 
cuaderno principal del recurso de apelación número CAAD-RA-07/2014, promovido por Wendy 
Lizette García Patiño contra actos de la Federación Mexicana de Luchas Asociadas, asociación 
civil, por conducto de su Consejo Directivo, consistentes en la exclusión para poder participar en el 
proceso selectivo tendiente a conformar el representativo nacional de la especialidad de luchas 
asociadas en la rama femenil que participará en los Juegos Centroamericanos Veracruz, 2014, 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, por conducto de su Consejo 
Directivo, 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, otorgándose la suspensión provisional para el único propósito de que la citada 
Federación no emita lista alguna de los  preseleccionados del representativo nacional de la 
especialidad de luchas asociadas en la rama femenil que participará en los Juegos 
Centroamericanos Veracruz 2014, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva, o en su 
caso, el fondo del presente asunto en el cuaderno principal, procediéndose a dar vista a la 
Federación de referencia, por conducto de su Consejo Directivo, para que dentro del plazo de tres 
días hábiles, rinda informe por escrito indicando la forma en que se dé cumplimiento con la 
suspensión provisional del acto impugnado otorgada por este Pleno y de ser el caso, manifiesten lo 
que a su derecho convenga, ofreciendo las pruebas que consideren pertinentes a su defensa, 
apercibida que de no hacerlo así, en el plazo otorgado, se les tendrá por perdido su derecho a 
hacerlo. 
Por su parte, se tienen por anunciadas las pruebas que la apelante exhibió en su comparecencia 
de fecha diez de enero de dos mil catorce, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 360 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que hace aplicable a la Ley 
General de Cultura Física y Deporte en su artículo 78 y 79 fracción VIII, así como de su 
Reglamento en su artículo 88 fracción III. 
Señalándose desde ahora las diez horas del día trece de febrero de dos mil catorce para que tenga 
verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos en el presente incidente. 



   

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

ENERO 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
LICENCIADO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

CAAD-RA-02/2014 

Cuaderno Principal 

 

16/01/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de México, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha trece de enero 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, con folio de 
recepción 21, en el que dice desahogar la prevención de fecha seis de enero del presente año, 
atento a lo anterior, con el propósito de que obre en el presente expediente copia certificada de la 
escritura pública número cuarenta mil seiscientos cuarenta y siete de fecha once de mayo de dos 
mil doce, misma que, como lo indica el promovente, se encuentra agregada en el expediente 
número CAAD-RA-51/2013 y se tenga por desahogada la prevención contenida en el acuerdo de 
fecha seis de enero del año en curso, se ordena que previo pago electrónico de derechos, 
productos y aprovechamientos (DPA) que realice el promovente, en términos del formato publicado 
en la página web de esta Comisión (www.caad.gob.mx), se expida la copia certificada que se 

requiere en este asunto y en su oportunidad, se integre a las constancias y antecedentes del 
expediente de esta apelación para los efectos legales a que haya lugar. 

CAAD-RA-62/2011 

Cuaderno de Amparo  

16/01/2014 América Sánchez 
Mendoza 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el oficio 
número J-1892 de fecha nueve de enero de dos mil catorce, proveniente del Juzgado 
Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, signado por el licenciado 
Saúl Manuel Mercado Ramos, secretario del Juzgado, con folio de recepción 22, en el que notifica 
a este Pleno que la sentencia dictada en el juicio de amparo 1107/2013, promovido por América 
Sánchez Mendoza por propio derecho, contra actos del Pleno de la propia Comisión, ampara y 
protege a la quejosa respecto de los actos apelados; tomándose conocimiento para los efectos 
legales a que haya lugar. 

CAAD-RA-49/2012  16/01/2014 Martín González 
Ramírez 

Por el que se ordena agregar a su expedientillo, para que obre como corresponda, según lo 
dispuesto en el acuerdo general del Pleno número 09/2011 de fecha diecisiete de marzo de dos mil 
once, el escrito signado por Antonio Lozano Pineda, quien se dice presidente de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, con folio de recepción 23, en el cual 
señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, Distrito Federal. Ahora 
bien, atento al contenido del escrito de cuenta, siendo evidente que no tiene relación con el 
expediente que refiere el promovente, no se acuerda de conformidad su solicitud, debiéndose 
notificar al propio ocursante en el domicilio que señaló, para los efectos legales a que haya lugar. 

CAAD-RA-09/2013  16/01/2014 Club Alemán de 
Regatas Antares, 

asociación civil, por 

Por el que se ordena agregar a su expedientillo, para que obre como corresponda, según lo 
dispuesto en el acuerdo general del Pleno número 09/2011 de fecha diecisiete de marzo de dos mil 
once, el escrito signado por Antonio Lozano Pineda, quien se dice presidente de la Federación 

http://www.caad.gob.mx/
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conducto de su 
presidente Otto 
Plettner Schon 

Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, con folio de recepción 24, en el cual 
señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, Distrito Federal. Ahora 
bien, atento al contenido del escrito de cuenta, siendo evidente que no tiene relación con el 
expediente que refiere el promovente, no se acuerda de conformidad su solicitud, debiéndose 
notificar al propio ocursante en el domicilio que señaló, para los efectos legales a que haya lugar. 

CAAD-RA-51/2013  16/01/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de México, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno incidental para que obre como corresponda el escrito 
sin fecha, signado por Antonio Lozano Pineda, quien se menciona presidente de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, con folio de recepción 25, mismo que 
conforme al contenido del escrito de cuenta, este Pleno se reserva acordar lo conducente, hasta en 
tanto la parte apelada, desahogue el requerimiento ordenado en proveído de fecha once de 
diciembre de dos mil trece, o bien se emita la constancia y certificación que corresponda por parte 
del secretario general de esta Comisión. 

CAAD-RA-33/2013 

Cuaderno Principal  

16/01/2014 Asociación 
Veracruzana de 

Atletismo, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente Israel 
Francisco Benítez 

Morteo 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha quince de enero de dos mil catorce, signado por Israel F. Benitez Morteo, presidente de la 
Asociación Veracruzana de Atletismo, asociación civil, con folio de recepción 26, en el cual 
desahoga la vista ordenada en el proveído de fecha seis de enero del año en curso, teniéndose por 
hechas sus manifestaciones, mismas que de ser el caso, se tomarán en cuenta en el momento 
procesal oportuno, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte, en su 
artículo 78 y 83 fracción VIII, así como el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte en su artículo 88 in fine. 
Ahora bien, para efectos de mejor proveer se requiere a la Federación citada al rubro, para que en 
un plazo de tres días hábiles, exhiban los documentos originales o copias certificadas respecto al 
inicio del procedimiento sancionatorio en contra de Israel Francisco Benitez Morteo, apercibida que 
de no hacerlo así, se acordará lo que legal y reglamentariamente proceda. Así mismo, se señalan 
las once horas del día diez de febrero de dos mil catorce, para que tenga verificativo la audiencia 
previa de conciliación. 

CAAD-RA-12/2013 

 

16/01/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 

Por el que vistas las constancias y certificaciones emitidas por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz, dentro de su cuaderno principal y toda vez que efectivamente por acuerdos de 
fecha veinte de noviembre de dos mil trece, notificados el día veintisiete de noviembre de dos mil 
trece, a la Asociación Squashistas Mexiquenses, asociación civil, y al día siguiente a la Federación 
Mexicana de Squash, asociación civil, por los que se les otorgó un plazo de tres días hábiles a 
ambos organismos deportivos, el primero para que la Asociación en comento informará a este 
Pleno del cumplimiento que le ha dado a la resolución definitiva de fecha cuatro de julio de dos mil 
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trece y el segundo para que la Federación enunciada informara lo concerniente a las diligencias 
que realizó para exigirle a la Asociación citada al rubro, el cumplimiento de la citada resolución, 
transcurrieron sin que a la fecha lo hubieren hecho, este Pleno hace efectivo el apercibimiento 
decretado en el citado acuerdo, en el cual se ordena se le imponga a la citada Federación, una 
multa de treinta y seis días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 
Por otra parte, este Pleno ordena a la referida Federación, como superior jerárquico de la 
Asociación antes mencionada, y máxima autoridad del Squash en la República Mexicana, para que 
en un plazo de tres días hábiles, dé cabal cumplimiento a la resolución definitiva antes 
mencionada, lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo antes indicado, se 
girará oficio a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que conforme a sus 
atribuciones y competencia, realice el procedimiento sancionatorio derivado del desacato a lo 
ordenado en el presente acuerdo. 
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CAAD-RA-23/2011 

 

 

 

20/01/2014 Moisés Ortega Soto Por el que se ordena a su expedientillo para que obre como corresponda, según lo dispuesto 
en el acuerdo general del Pleno número 09/2011 de fecha diecisiete de marzo de dos mil 
once, el escrito sin fecha de Edgardo Hernández Chagoya, en su carácter de presidente de la 
Federación Mexicana de Ciclismo, asociación civil, con folio de recepción 27, ahora bien, toda 
vez que de los antecedentes y constancias del presente expediente se desprende que la firma 
que se encuentra asentada en el escrito de referencia no corresponde a Etelberto Edgardo 
Hernández Chagoya, presidente de la Federación antes mencionada, este Pleno requiere al 
promovente para que en el plazo de tres días hábiles, ratifique de forma personal el contenido 
del escrito de cuenta ante esta Comisión, en su sede principal en la Ciudad de México, Distrito 
Federal y en su caso manifieste lo que a su derecho corresponda, con el propósito de que 
este Pleno se encuentre en posibilidad de acordar lo referente al nuevo domicilio que señala el 
ocursante, apercibido que de no hacerlo así se acordará lo que legal, estatutaria y 
reglamentariamente sea procedente. 

CAAD-RA-01/2012 

 

 

 

20/01/2014 José Cisneros 
Dueñez 

Por el que se ordena agregar a su expedientillo para que obre como corresponda, 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 Etelberto Edgardo Hernández Chagoya, en su carácter de 
representante legal de la Federación Mexicana de Ciclismo, asociación civil, con el folio de 
recepción 28, ahora bien, toda vez que de los antecedentes y constancias del presente 
expediente se desprende que la firma que se encuentra asentada en el escrito de referencia 
no corresponde a Etelberto Edgardo Hernández Chagoya, presidente de la Federación antes 
mencionada, este Pleno se reserva acordar en definitiva el escrito a que se hace referencia, 
requiriéndose al promovente para que en el plazo de tres días hábiles, ratifique de forma 
personal el contenido del escrito de cuenta ante esta Comisión, y en su caso manifieste lo que 
a su derecho corresponda, con el propósito de que este Pleno se encuentre en posibilidad de 
acordar lo referente al nuevo domicilio que señala el ocursante, apercibido que de no hacerlo 
así se acordará lo que legal, estatutaria y reglamentariamente sea procedente. 

CAAD-RA-(AC.31)-
30/2011 

 

20/01/2014 Antonio Silva Ávila y 
otros 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito sin fecha de quien 
dice ser Etelberto Edgardo Hernández Chagoya, presidente de la Federación Mexicana de 
Ciclismo, asociación civil, con folio de recepción 29, ahora bien, toda vez que de los 
antecedentes y constancias del presente expediente se desprende que la firma que se 
encuentra asentada en el escrito de referencia no corresponde a Etelberto Edgardo 
Hernández Chagoya, presidente de la Federación antes mencionada, este Pleno se reserva 
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 acordar en definitiva el escrito a que se hace referencia, requiriéndose al promovente para que 
en el plazo de tres días hábiles, ratifique de forma personal el contenido del escrito de cuenta 
ante esta Comisión, en su sede principal en la Ciudad de México, Distrito Federal y en su caso 
manifieste lo que a su derecho corresponda, con el propósito de que este Pleno se encuentre 
en posibilidad de acordar lo referente al nuevo domicilio que señala el ocursante, apercibido 
que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, estatutaria y reglamentariamente sea 
procedente. 
 

CAAD-RA-59/2012 

 

 

20/01/2014 Antonio Silva Ávila y 
otros 

Por el que se ordena agregar a su expedientillo para que obre como corresponda, según lo 
dispuesto en el acuerdo general del Pleno número 09/2011 de fecha diecisiete de marzo de 
dos mil once, el escrito sin fecha de Edgardo Hernández Chagoya, en su carácter de 
presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, asociación civil, con folio de recepción 30, 
ahora bien, toda vez que de los antecedentes y constancias del presente expediente se 
desprende que la firma que se encuentra asentada en el escrito de referencia no corresponde 
a Etelberto Edgardo Hernández Chagoya, presidente de la Federación antes mencionada, 
este Pleno se reserva acordar en definitiva el escrito a que se hace referencia, requiriéndose 
al promovente para que en el plazo de tres días hábiles, ratifique de forma personal el 
contenido del escrito de cuenta ante esta Comisión, en su sede principal en la Ciudad de 
México, Distrito Federal y en su caso manifieste lo que a su derecho corresponda, con el 
propósito de que este Pleno se encuentre en posibilidad de acordar lo referente al nuevo 
domicilio que señala el ocursante, apercibido que de no hacerlo así se acordará lo que legal, 
estatutaria y reglamentariamente sea procedente. 

CAAD-RA-31/2013 

 

 

20/01/2014 Alberto Antonio 
Mercado Cruz 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha trece de 
enero de dos mil catorce, signado por Alberto Mercado Cruz, presidente de la Asociación 
Potosina de Gimnasios de Fisicoculturismo, asociación civil, con folio de recepción 31, en 
consecuencia se admite el recurso de revocación que hace valer el promovente en contra de 
lo acordado respecto de las pruebas testimoniales a cargo de Ulises Heliodoro Hernández 
Reyes y Alois Álvarez Soldevilla, dentro de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos 
celebrada el día doce de diciembre de dos mil trece, dictado por este Pleno; ahora bien, con la 
entrega en copia fiel del escrito que contiene el recurso de revocación admitido a trámite, 
mediante notificación personal córrase traslado a la Federación Mexicana de 
Fisicoconstructivismo y Fitness, asociación civil, por conducto de su Consejo Directivo y de su 
presidente, para que dentro del plazo de tres días hábiles, manifieste lo que a su interés 
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convenga, apercibido que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, reglamentaria y 
estatutariamente sea procedente. 

CAAD-RA-57/2012 

 

 

20/01/2014 Edgar López Reina Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, signado por Olga Lidia Álvarez 
Ojeda, presidenta de la Liga Pequeña de Béisbol San Luis, asociación civil, con folio de 
recepción 32, teniéndose a la ocursante desahogando el requerimiento de fecha catorce de 
noviembre de dos mil trece, informando a este Pleno que Edgar López Reina a la fecha goza 
de sus derechos inherentes a la propia Liga Pequeña de Béisbol San Luis, asociación civil, por 
consiguiente este Pleno ordena dar vista al apelante con el escrito de referencia, con el 
propósito de que manifieste lo que a su derecho convenga respecto de la ejecución de la 
resolución definitiva de fecha dieciocho de septiembre de dos mil trece, en un plazo de tres 
días hábiles, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el plazo concedido, se le tendrá 
por conforme con el cumplimiento de la ejecutoria referida. 

CAAD-RA-35/2013 

 

 

20/01/2014 Alberto Antonio 
Mercado Cruz 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha diez de enero del año en curso, signado por Alberto Antonio Mercado Cruz, 
en su carácter de presidente de la Asociación Potosina de Gimnasios de Fisicoculturismo, 
asociación civil, con folio de recepción 33 y atento al contenido del escrito de referencia, se le 
tiene por desahogado el requerimiento ordenado en el proveído de fecha dieciséis de 
diciembre de dos mil trece, en consecuencia se ordena dar vista al Ayuntamiento de San Luis 
Potosí, San Luis Potosí, así como a su Departamento de Actividades Deportivas, para efectos 
de aprobar el desistimiento que propone la parte apelante, razón por la cual, se le otorga un 
plazo de tres días hábiles, para que manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que 
de no hacerlo así se acordará lo que legal, estatutaria o reglamentariamente sea procedente. 

CAAD-RA-19/2013 

Cuaderno Principal 

 

 

20/01/2014 Juan Antonio Silva 
Olivares y otros 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha ocho de enero de dos mil catorce, signado por Juan Antonio Silva Olivares, 
representante común de la parte apelante en el expediente CAAD-RA-19/2013 y por Antonio 
Silva Ávila, representante común de la parte apelante en el expediente CAAD-RA-
(AC.31)30/2011, con folio de recepción 34 y que conforme a su contenido, este Pleno se 
reserva acordar lo conducente, hasta en tanto la parte apelada, así como la Federación 
Mexicana de Ciclismo, asociación civil, desahoguen el requerimiento ordenado en proveído de 
fecha once de diciembre de dos mil trece, o bien se emita en su oportunidad la constancia y 
certificación que corresponda por parte del secretario general de esta Comisión. 
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CAAD-RA-60/2013 

Cuaderno Principal 

 

 

 

20/01/2014 Fundación Educa 
Deporte, asociación 

civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha diecisiete de enero de dos mil catorce, signado por Jorge Toriello Villafuerte, 
en su carácter de director y representante legal de la Fundación Educa Deporte, asociación 
civil, con folio de recepción 35, con el que desahoga la prevención señalada en proveído de 
fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, teniéndosele, por presentado en su carácter ya 
indicado, interponiendo recurso de apelación contra actos de la Escuela Nacional de 
Entrenadores Deportivos de la Secretaría de Educación Pública. 
En consecuencia se admite a trámite el recurso de apelación que hace valer el apelante contra 
actos de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos de la Secretaria de Educación 
Pública en la vía y forma propuesta, teniéndose por expresados los agravios a que alude el 
apelante, y por enunciadas las pruebas que menciona en su escrito de referencia, mismas que 
después de su análisis y la contestación de la parte apelada al correrle el traslado 
correspondiente, de ser así el caso, se admitirán las que sean procedentes en el momento 
procesal oportuno. 
Con la entrega de una copia fiel de los originales tanto del escrito de la parte apelante, como 
de sus anexos debidamente sellados y cotejados, mediante notificación personal córrase 
traslado a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como a la Escuela Nacional 
de Entrenadores Deportivos de la Secretaria de Educación Pública, para que dentro del plazo 
de cinco días hábiles, proceda a formular su contestación por escrito a los hechos agravios y 
sustentos invocados en la apelación interpuesta en su contra, así también a ofrecer de su 
parte las pruebas que considere pertinentes a su defensa, apercibida que de no hacerlo así, 
se tendrá por presuntamente ciertos los hechos que expresa el apelante. 
En relación a la solicitud de suspensión provisional del acto impugnado que formula el 
apelante en su escrito de referencia, este Pleno ordena se forme el cuaderno correspondiente 
dictándose el acuerdo que sea procedente. 
Sin menoscabo de la contestación que por escrito deba realizar la parte apelada en los 
términos ya señalados y considerando que paralelamente a la competencia de esta Comisión 
para resolver las impugnaciones que se le planteen, también es legalmente competente para 
fungir como órgano de mediación y conciliación en los conflictos en materia deportiva, 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, para lo cual, se les cita para que se presenten a una audiencia que 
resuelva en definitiva el conflicto a satisfacción de las partes, la cual tendrá verificativo a las 
diez horas del día veinte de febrero de dos mil catorce, en las oficinas que ocupa esta 
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Comisión. 
Tocante a la devolución de la escritura pública número cincuenta y siete mil seiscientos 
veintiocho , que solicita el promovente, dígasele que no ha lugar de acordar lo solicitado hasta 
en tanto se verifique la hipótesis del artículo 280 del supletorio Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

CAAD-RA-60/2013 

Cuaderno Incidental 

 

 

 

20/01/2014 Fundación Educa 
Deporte, asociación 

civil 

Por el que en cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de esta misma fecha, dictado dentro 
del cuaderno principal del recurso de apelación número CAAD-RA-60/2013, interpuesto por 
Jorge Toriello Villafuerte, en su carácter de director y representante legal de la Fundación 
Educa Deporte, asociación civil, contra actos de la Escuela Nacional de Entrenadores 
Deportivos de la Secretaría de Educación Pública. 
Este Pleno, una vez examinadas las manifestaciones formuladas por el promovente, los 
antecedentes y documentos del presente caso incluida la existencia del acto impugnado, 
mismo que se acredita con un ejemplar del oficio SGD/ENED/2007/2013 signado por  William 
A. Maldonado Mauregui, director de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos de la 
Secretaría de Educación Pública, 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 no se 
cumplen los presupuestos y requisitos legales para otorgar la suspensión provisional. 
En efecto, en razón de que el otorgamiento de la suspensión requiere la integración de los 
preceptos legales y reglamentarios, es conveniente realizar el estudio de estos requisitos, en 
atención a que la falta de uno de ellos conllevaría la negativa de la suspensión. 
Por consiguiente, al analizar los requisitos señalados por la ley de la materia, en relación al 
carácter con el que se ostenta el apelante, respecto a la Escuela Nacional de Entrenadores 
Deportivos de la Secretaria de Educación Pública, este Pleno concluye que se trata de un acto 
consumado, ya que éste ha sido real y materialmente ejecutado por la autoridad, lo anterior es 
así, en razón que de concederse la medida suspensional en el caso concreto, se le estarían 
dando efectos restitutorios, que sólo corresponden dilucidarse en la resolución definitiva que 
se emita en el fondo del presente recurso, motivo por el cual es de negarse y se niega la 
suspensión provisional solicitada. 
De manera que al advertirse de las constancias y antecedentes en este incidente que los 
actos impugnados revisten el carácter de consumados, se concluye que es de negarse y se 
niega la suspensión provisional en este sentido. 
En consecuencia, se ordena dar vista a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y a 
la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos de la Secretaria de Educación Pública, para 
que dentro del plazo de tres días hábiles, rindan informe por escrito manifestando lo que a su 
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derecho convenga y ofreciendo las pruebas que se consideren pertinentes a su defensa, 
apercibidas que de no hacerlo así en el plazo otorgado, se les tendrá por perdido su derecho a 
hacerlo. 
Así pues, se tiene por anunciadas y admitidas como pruebas del apelante incidentista, las 
probanzas que exhibe en su escrito inicial. 
Por último se señalan las doce horas del veinte de febrero de dos mil catorce, para que tenga 
verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos en el presente incidente. 

CAAD-RA-04/2014 

Cuaderno Principal 

 

 

20/01/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 

de Ruedas del 
Instituto Mexicano del 

Seguro Social del 
Valle de México 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal, para que obre como corresponda el 
escrito de fecha diecinueve de agosto de dos mil trece, signado por Juan Carlos Cabrera 
Pérez, quien se menciona atleta de la disciplina de Remo, con folio de recepción 492, 
teniéndose por presentado al ocursante en su carácter ya indicado, interponiendo recurso de 
apelación contra un acto de la propia Federación Mexicana de Remo, asociación civil y por 
otra parte, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, 
Distrito Federal, ordenándose registrar el presente asunto en el libro de gobierno de esta 
Comisión, bajo el rubro y número que corresponda, en consecuencia se admite a trámite el 
recurso de apelación que hace valer el apelante contra actos de la Federación Mexicana de 
Remo, asociación civil, en la vía y forma propuesta. Así mismo, se tienen por expresados los 
agravios a que alude el apelante, y por enunciadas las pruebas que menciona en su escrito de 
fecha diecinueve de agosto de dos mil trece, mismas que después de su análisis y la 
contestación de la parte apelada al correrle el traslado correspondiente, de ser así el caso, se 
admitirán las que sean procedentes en el momento procesal oportuno, otorgándoseles el valor 
probatorio que les corresponda de acuerdo a su naturaleza. 
Con la entrega de una copia fiel de los originales tanto del escrito de la parte apelante, como 
de sus anexos debidamente sellados y cotejados, mediante notificación personal córrase 
traslado a la Federación citada al rubro por conducto de su representante legal, para que 
dentro del plazo de cinco días hábiles, proceda a formular su contestación por escrito de los 
hechos agravios y sustentos invocados en la apelación interpuesta en su contra; así también a 
ofrecer de su parte las pruebas que considere pertinentes a su defensa, apercibido que de no 
hacerlo así, se tendrán por presuntamente ciertos los hechos y omisiones que expresa el 
apelante. 
En relación a la solicitud de suspensión provisional del acto impugnado que formula el 
apelante en su escrito cuenta, este Pleno ordena se forme el cuaderno correspondiente 
dictándose el acuerdo que sea procedente. 
Sin menoscabo de la contestación que por escrito deba realizar la parte apelada en los 
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términos ya señalados 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 amigable composición, para lo cual, se les cita para que se presenten a una audiencia, que 
resuelva en definitiva el conflicto a satisfacción de las partes, la cual tendrá verificativo a las 
nueve horas con treinta minutos del día cinco de septiembre de dos mil trece, en el local que 
ocupa esta Comisión. 

CAAD-RA-04/2014 

Cuaderno Incidental 

 

 

20/01/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 

de Ruedas del 
Instituto Mexicano del 

Seguro Social del 
Valle de México 

Por el que en cumplimiento a lo ordenando por acuerdo de esta misma fecha, dictado dentro 
del cuaderno principal del recurso de apelación número CAAD-RA-04/2014, promovido por la 
Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas del Instituto Mexicano del Seguro Social Valle 
de México, contra actos de la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, 
asociación civil, en donde  una vez examinadas las manifestaciones formuladas por la 
promovente, los antecedentes y documentos del presente caso, este Pleno, considera que no 
se acreditan los extremos para otorgar la suspensión solicitada por el apelante, toda vez que 
los actos impugnados se constituyen como actos consumados, de manera que otorgar la 
medida suspensional solicitada se estarían dando efectos restitutorios, situación que sólo le 
corresponde a la resolución definitiva del recurso de apelación, motivo por el cual es de 
negarse y se niega por el momento la suspensión provisional solicitada, según lo dispuesto 
por la Ley General de Cultura Física y Deporte, en su artículo 83 fracción III y lo previsto en el 
Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte en su artículo 88 fracción II. 
Así las cosas, este Pleno, ordena dar vista a la citada Federación, con el contenido del 
presente acuerdo, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga, 
ofreciendo las pruebas que considere pertinentes a su defensa, apercibido que de no hacerlo 
así en el plazo otorgado, se le tendrá por perdido su derecho a hacerlo. 
Por otra parte, se tienen por anunciadas y admitidas como pruebas del apelante incidentista, 
las que exhibe en su escrito inicial. 
Por último se señalan las once horas del día veinte de febrero de dos mil catorce para que 
tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos en el presente incidente. 
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CAAD-RA-08/2014 

 

23/01/2014 Carlos Kuri Rosales Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha quince de 
enero de dos mil catorce, signado por Carlos Rosales Kuri, con el folio de recepción 37, 
teniéndose por presentado a Carlos Rosales Kuri como atleta afiliado a la Federación 
Mexicana de Motociclismo, asociación civil, con su escrito y anexos de cuenta, carácter que se 
le reconoce con el oficio FMM/1109/13 de fecha veinte de diciembre de 2013, signado por 
Victor Hugo Vieyra A., presidente de la Federación antes mencionada, manifestando que 
promueve el procedimiento de arbitraje contra actos de la Comisión Nacional de Velocidad de 
la Federación de referencia, consistente en su indebida descalificación de la carrera celebrada 
el tres de noviembre de dos mil trece, dentro de la categoría SM610, señalando como 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad; así mismo autorizando para los 
mismos efectos a los profesionistas Federico Javier Espinosa Rendón y Roberto Martínez 
Sotelo, procediéndose en consecuencia a registrar el presente asunto en el libro de gobierno 
de esta Comisión, bajo el rubro y número que corresponda. 
En ese tenor, a fin de acordar lo conducente, con una copia fiel del escrito y anexos 
presentados por el promovente, se ordena dar vista a la Comisión Nacional de Velocidad de la 
citada Federación, para que en un plazo de tres días hábiles, manifieste su voluntad de 
someter la controversia que se plantea en la vía de arbitraje, apercibido que de no hacerlo en 
el plazo antes indicado, se acordará lo que legal, estatutaria y reglamentariamente sea 
procedente. 

CAAD-RA-59/2013 

 

23/01/2014 Cuauhtémoc Parra 
Gálvez, presidente de 

la Asociación 
Jalisciense de 

Deportes sobre Silla 
de Ruedas, 

asociación civil 

Por el que se ordena agregar para que obren como correspondan los escritos de fecha cinco 
de diciembre de dos mil trece y dieciséis de enero de dos mil catorce, signados por 
Cuauhtémoc Parra Gálvez, quien se dice presidente de la Asociación Jalisciense de Deportes 
sobre Silla de Ruedas, asociación civil, con folios de recepción 38 y 39, respectivamente, 
teniéndose por desahogado en tiempo y forma el requerimiento de fecha once de diciembre de 
dos mil trece, que se formuló a Cuauhtémoc Parra Gálvez, quien ratifica el contenido del 
escrito de fecha cinco de diciembre de dos mil trece. 
Por consiguiente, se tiene por presentado al promovente con su escrito de cuenta, señalando 
domicilio para oír y recibir notificaciones en México, Distrito Federal y autorizando para los 
mismos efectos a Sergio Lujan Medina; ordenándose registrar el presente asunto en el libro de 
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gobierno de esta Comisión bajo el rubro y número que corresponda. 
A fin de acordar lo conducente, prevéngasele al promovente para que dentro del plazo de tres 
días hábiles, desahogue lo que a su derecho convenga, lo anterior con el apercibimiento que 
de no cumplir con la prevención antes mencionada dentro del plazo indicado este Pleno 
acordará lo que legal, estatutaria y reglamentariamente sea procedente. 

CAAD-RA-09/2014 

 

23/01/2014 Víctor Rodríguez 
Rodríguez 

Por el que se orden agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veintiuno de 
enero de dos mil catorce, signado por Víctor Rodríguez Rodríguez, en su carácter de 
entrenador y responsable de la disciplina de luchas asociadas de la Delegación Política Benito 
Juárez, con folio de recepción 40, teniéndose por presentado al promovente con su escrito de 
cuenta, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en México, Distrito Federal y 
autorizando para los mismos efectos a Álvaro Herrera Enríquez; ordenándose registrar el 
presente asunto en el libro de gobierno de esta Comisión bajo el rubro y número que 
corresponda. 
A fin de acordar lo conducente, prevéngasele al promovente para que dentro del plazo de tres 
días hábiles, desahogue lo que a su derecho convenga, lo anterior, con el apercibimiento que 
de no cumplir con la prevención antes mencionada dentro del plazo indicado este Pleno 
acordará lo que legal, estatutaria y reglamentariamente sea procedente. 

CAAD-RA-12/2013 

Cuaderno de Nulidad 

 

23/01/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno de juicio de nulidad, para que obre como 
corresponda, el oficio número 17-5-1-2820/14 de fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, 
proveniente de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, signado por la licenciada Aura Araceli Carrasco Olay, actuario de la Sala, con 
folio de recepción 41, en el que notifica a este Pleno la sentencia interlocutoria de fecha tres 
de enero de dos mil catorce, que recayó al recurso de reclamación interpuesto por Armando 
Tepos Zenil, apoderado legal de la Asociación Squashistas Mexiquenses, asociación civil, 
misma en la que se confirma el acuerdo de catorce de octubre de dos mil trece, donde se 
desechó la demanda de nulidad por ser improcedente, lo anterior para los efectos legales a 
que haya lugar. 

CAAD-RA-10/2014 

 

23/01/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha once de 
diciembre del año en curso, signado por Alfonso Hernández y otros, por su propio derecho y 
en su carácter de afiliados a la Asociación de Karate y Artes Marciales del Distrito Federal, 
asociación civil, con folio de recepción 42, teniéndose por presentados a los promoventes con 
su escrito de cuenta, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en México, Distrito 
Federal, ordenándose registrar el presente asunto en el libro de gobierno de esta Comisión 
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bajo el rubro y número que corresponda.  
A fin de acordar lo conducente, se formula prevención para que dentro del plazo de tres días 
hábiles, desahoguen lo que a su derecho convenga, lo anterior con el apercibimiento que de 
no cumplir con la misma dentro del plazo indicado, este Pleno acordará lo que legal, 
estatutaria y reglamentariamente sea procedente. 

CAAD-RA-39/2011 

 

23/01/2014 Cristina Antonieta 
Amador Escudero 

Por lo que se ordena agregar para que obren como correspondan  los escritos de fecha veinte 
de enero de dos mil catorce, signados por Pablo Bernardo Lárraga Anell, respectivamente en 
su carácter de presidente del Comité Paralímpico Mexicano, asociación civil y presidente de la 
Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, con folios de 
recepción 43 y 44, y que atento a las manifestaciones del ocurso de cuenta, y 
desprendiéndose de las mismas, que se han realizado acciones para dar cabal cumplimiento a 
la resolución definitiva de fecha diecisiete de mayo de dos mil doce, para efectos de mejor 
proveer se requiere a la Comité y a la Federación antes mencionadas, para que en el plazo de 
tres días hábiles, exhiban copia certificada de las constancias por las cuales el Juez Décimo 
Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal tiene por cumplida la 
ejecutoria de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, emitida por dicha autoridad, con 
el apercibimiento que de no hacerlo así en el plazo concedido, se acordará lo que legal, 
reglamentaria y estatutariamente corresponda. 
Por otra parte, dada la relevancia del escrito de la apelante, así como del presente acuerdo, 
hágase del conocimiento del subdirector jurídico de esta Comisión, para los efectos legales 
que correspondan al juicio de garantías promovido por la hoy apelante con número de 
expediente 965/2013. 

CAAD-RA-11/2014 

 

23/01/2014 Jesús Roberto 
Rodríguez Tamez 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veinte de 
enero de dos mil catorce, signado por Jesús Roberto Rodríguez Tamez, integrante de la 
Asociación de Karate del Estado de Nuevo León, asociación civil, con folio de recepción 45, 
teniéndose por presentado a Jesús Roberto Rodríguez Tamez, con su escrito y anexos de 
cuenta, en su carácter ya indicado, interponiendo recurso de apelación contra actos de la 
Asociación de Karate del Estado de Nuevo León, asociación civil, por conducto de su 
presidente Juan Ramírez Gallardo, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 
ubicado en esta Ciudad de México, Distrito Federal; procediéndose en consecuencia a 
registrar el presente asunto en el libro de gobierno de esta Comisión, bajo el rubro y número 
que corresponda. 
En ese tenor, prevéngase a la parte promovente, para que dentro del plazo de tres días 
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hábiles, desahogue lo que a su derecho convenga, lo anterior, con el apercibimiento que de no 
cumplir con la prevención antes mencionada este Pleno procederá a acordar lo que legal, 
estatutaria y reglamentariamente sea procedente. 

CAAD-RA-29/2013 

Cuaderno Principal 

 

23/01/2014 Adrián Teyechea 
Garza 

Por el que vistas las razones dentro de su cuaderno principal de los notificadores adscritos a 
esta Comisión, Juan Carlos Pérez Hernández y Fernando López Velasco de fechas trece y 
dieciocho de septiembre de dos mil trece y tres de enero de dos mil catorce, respectivamente 
de las que se desprenden que no se pudo notificar al tercero interesado Asociación 
Sinaloense de Tigre Negro Sinaloa de Kung Fu Tradicional y Artes Marciales Chinas Afines, 
asociación civil, los oficios 2106/2013, 2402/2013, 3051/2013 y 3417/2013 que contienen los 
acuerdos emitidos por este Pleno el uno y veintidós de agosto, diecisiete de octubre y 
veintiuno de noviembre, todos de dos mil trece, según informe de la compañía de mensajería 
“REDPACK”, sociedad anónima de capital variable, lo que se advierte a partir de las etiquetas 
de las piezas de mensajería devueltas, en las que se informa respecto de la imposibilidad de 
entregar dichos sobres en el domicilio señalado, indicando que el envío  fue rechazado o no 
solicitado. 
Una vez analizadas las constancias y antecedentes del presente expediente, en donde consta 
que en diversos oficios con números 2340/2013, 2344/2013 y 2348/2013 de fecha quince de 
agosto de dos mil trece, dirigidos a la Asociación antes mencionada, fueron recibidos el 
veintidós de agosto de dos mil trece, en el domicilio ubicado en la calle Netzahualcóyotl 
número 26, colonia Las Vegas, Culiacán de Rosales, Sinaloa, mismo domicilio donde fueron 
rechazados los sobres que contenían los oficios números 2106/2013, 2402/2013, 3051/2013 y 
3417/2013 y que en su caso no fueron recibidos por las circunstancias anotadas en las 
razones de mérito, en consecuencia este Pleno ordena la notificación de los oficios de 
referencia, así como del presente acuerdo por rotulón en esta Comisión. 

CAAD-RA-29/2013 

Cuaderno Incidental 

 

23/01/2014 Adrián Teyechea 
Garza 

Por lo que vista la razón dentro del cuaderno incidental del notificador adscrito a esta 
Comisión, Juan Carlos Pérez Hernández, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil trece, 
de la que se desprende que no se pudo notificar al tercero interesado Asociación Sinaloense 
de Tigre Negro Sinaloa de Kung Fu Tradicional y Artes Marciales Chinas Afines, asociación 
civil, el oficio número 2114/2013 que contiene el acuerdo emitido por este Pleno el uno de 
agosto de dos mil trece, según informe de la compañía de mensajería “REDPACK”, sociedad 
anónima de capital variable, lo que se desprende de la etiqueta de la pieza de mensajería, en 
donde se informó respecto de la imposibilidad de entregar dicho sobre en el domicilio 
señalado, indicando que el envío  fue rechazado o no solicitado, y que por tal razón se 
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devolvía la pieza. 
Una vez analizadas las constancias y antecedentes del presente expediente, en donde consta 
que en diversos oficios con números 2340/2013, 2344/2013 y 2348/2013 de fecha quince de 
agosto de dos mil trece, dirigidos a la Asociación antes mencionada, fueron recibidos el 
veintidós de agosto de dos mil trece, en el domicilio ubicado en calle Netzahualcóyotl número 
26, colonia Las Vegas, Culiacán de Rosales, Sinaloa, mismo domicilio donde fue rechazado el 
sobre que contenía el oficio número 2114/2013 y que en el caso no fue recibido por las 
circunstancias anotadas en la razón de mérito, en consecuencia, este Pleno ordena la 
notificación del oficio número 2114/2013, así como del presente acuerdo por rotulón en esta 
Comisión. 

CAAD-RA-03/2014 

 

23/01/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente asunto, con el 
propósito de regularizar el procedimiento que ahora se trata, este Pleno tiene por presentados 
a Hanzel Joaquín Tepal Marrufo y a Viviana Legorreta Santiago, integrantes de la Asociación 
de Karate y Artes Marciales del Distrito Federal, asociación civil, con su escrito y anexos de 
cuenta, con las copias simples de las credenciales expedidas por la Federación Mexicana de 
Karate y Artes Marciales Afines, asociación civil, interponiendo recurso de apelación contra 
actos de la Asociación de Karate y Artes Marciales del Distrito Federal, asociación civil, y de 
su presidente José Luis García Díaz señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 
ubicado en esta Ciudad; procediéndose en consecuencia a registrar el presente asunto en el 
libro de gobierno de esta Comisión, bajo el rubro y número que corresponda. 
En ese tenor, a fin de acordar lo conducente, prevéngase a la parte promovente, para que 
dentro del plazo de tres días hábiles, desahogue lo que a su derecho convenga, lo anterior, 
con el apercibimiento que de no cumplir con la prevención antes mencionada este Pleno 
procederá a acordar lo que legal, estatutaria y reglamentariamente sea procedente. 
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CAAD-RA-08/2014 

 

27/01/2014 Carlos Kuri Rosales Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veintitrés 
de enero de dos mil trece, signado por Carlos Rosales Kuri, con el folio de recepción 47, y que 
atento a las manifestaciones del promovente en su ocurso de cuenta, este Pleno tiene por 
desistido de la acción intentada en términos de lo dispuesto por el artículo 373 fracción II del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, declarándose la caducidad del procedimiento, 
dejando sin materia el procedimiento en vía de arbitraje, ordenándose la remisión de los 
antecedentes y constancias del presente expediente al archivo general de esta Comisión 
como un asunto caduco, dejándose a disposición del promovente, los originales de la 
documentación exhibida en este procedimiento, según lo dispuesto por los artículos 279 y 280 
del referido ordenamiento adjetivo. 

CAAD-RA-12/2014 

 

27/01/2014 Carlos Kuri Rosales Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veinte de 
enero de dos mil catorce, signado Carlos Rosales Kuri por su propio derecho y en su carácter 
de afiliado a la Federación Mexicana de Motociclismo, asociación civil, con folio de recepción 
48, teniéndose por presentado al promovente, señalando domicilio para oír y recibir 
notificaciones en la Ciudad de México, Distrito Federal y por autorizados en los mismos 
términos a Javier Espinosa Rendón y Roberto Martínez Sotelo. 
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 
fracción I y 83 fracción I y II, primer párrafo, se admite a trámite el recurso de apelación de 
referencia en la vía y forma propuesta, en consecuencia se tienen por expresados los agravios 
a que alude el apelante, y por enunciadas las pruebas que menciona en su escrito de 
referencia, mismas que después de su análisis y la contestación de la parte apelada al correrle 
el traslado correspondiente, de ser así el caso, se le admitirán las que sean procedentes en el 
momento procesal oportuno. 
Con la entrega de una copia fiel de los originales tanto del escrito de la parte apelante, como 
de sus anexos debidamente sellados y cotejados, mediante notificación personal córrase 
traslado a la Comisión Nacional de Velocidad de la Federación antes mencionada para que 
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dentro del plazo de cinco días hábiles, proceda a través de su representante a formular su 
contestación por escrito a los hechos agravios y sustentos invocados en la apelación 
interpuesta en su contra, así también a ofrecer de su parte las pruebas que considere 
pertinentes a su defensa, apercibido que de no hacerlo así, se les  tendrá por presuntamente 
ciertos los hechos que expresa el apelante. 
Sin menoscabo de la contestación que por escrito deban realizar la parte apelada en los 
términos ya señalados y considerando que paralelamente a la competencia de esta Comisión 
para resolver las impugnaciones que se le planteen, también es legalmente competente para 
fungir como órgano de mediación y conciliación en los conflictos en materia deportiva, 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 
conciliación, para lo cual, se les cita para que se presenten a una audiencia, que resuelva en 
definitiva el conflicto a satisfacción de las partes, la cual tendrá verificativo a las trece horas 
del día diecisiete de febrero de dos mil catorce, en las oficinas que ocupa esta Comisión. 
Por su parte, no ha lugar a la apertura del cuaderno incidental de suspensión, por no haberlo 
solicitado dicha medida cautelar el promovente. 
Toda vez que el apelante no exhibe licencia expedida por la citada Federación, donde acredita 
su personalidad como miembro de la misma, se le requiere para que en el plazo de tres días 
hábiles, exhiba en original o copia debidamente certificada de la citada licencia, o en su 
defecto, demostrar la imposibilidad que tenga para hacerlo, con el apercibimiento que de no 
cumplir con lo señalado dentro del plazo indicado, se acordará lo que legal, estatutaria y 
reglamentariamente sea procedente. 

CAAD-RA-07/2014 

Cuaderno Incidental 

 

27/01/2014 Wendy Lizette Garcia 
Patiño 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz dentro de su cuaderno incidental y toda vez que efectivamente 
por acuerdo de fecha trece de enero de dos mil catorce, notificado a la Federación Mexicana 
de Luchas Asociadas, asociación civil, por conducto de su Consejo Directivo, el día dieciséis 
de enero del presente año, en el que se le otorgó un plazo de tres días hábiles, para efectos 
de que rindiera su informe, sin que a la fecha lo hiciere, este Pleno hace efectivo el 
apercibimiento decretado, en el sentido de tenerle por precluído a la Federación antes 
mencionada, su derecho a rendir su informe en el presente incidente de suspensión. 

CAAD-RA-07/2014 27/01/2014 Wendy Lizette Garcia 
Patiño 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintitrés de enero del año en curso, signado por Artemio Izquierdo Tena, 
presidente de la Federación Mexicana de Luchas Asociadas, asociación civil, con folio de 
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Cuaderno Principal 

 

recepción 49, teniéndose por presentado a Artemio Izquierdo Tena, en su carácter ya 
indicado, formulando sus manifestaciones, mismas que de ser el caso se tomarán en cuenta 
en el momento procesal oportuno, e igualmente señalando domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad de México, Distrito Federal; y para los mismos efectos, así como 
correos electrónicos y para los efectos que precisa a Oscar Omar Gutiérrez Arellano, Jonathan 
Pedroza Ortiz, Lorena Adan Paez, Aida Jocelyn Del Orbe Castillo y Joan Carrillo Morales. 
Así las cosas, se le tiene a la parte apelada, dando contestación en tiempo y forma al recurso 
de apelación promovido en su contra y por expresados como motivos y justificaciones de los 
actos que se reclaman a manera de defensas, los que señala en su escrito de referencia y por 
anunciadas las pruebas que menciona, las que de ser el caso, se admitirán en el momento 
procesal oportuno; en consecuencia, con el contenido del citado escrito y sus anexos, dése 
vista a Wendy Lizette García Patiño, para que en el plazo de tres días hábiles, manifieste lo 
que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo así, se declarará por perdido su 
derecho para hacerlo. 

CAAD-RA-13/2013 

Cuaderno Incidental 

 

27/01/2014 Wendy Lizette Garcia 
Patiño 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz dentro de su cuaderno incidental y toda vez que efectivamente 
por acuerdo de fecha trece de mayo de dos mil trece, notificado a la Federación Mexicana de 
Luchas Asociadas, asociación civil, el día dieciséis de enero del presente año, en el que se le 
otorgó un plazo de tres días hábiles, para efectos de que rindiera su informe, sin que a la 
fecha lo hiciere, este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado, en el sentido de tenerle 
por precluído a la Federación antes mencionada, su derecho a rendir su informe en el 
presente incidente de suspensión. Por último por ser este el momento procesal oportuno se 
fijan las trece horas del día trece de febrero de dos mil catorce, para que tenga verificativo la 
audiencia incidental en este procedimiento. 

CAAD-RA-13/2013 

Cuaderno Principal 

 

27/01/2014 Wendy Lizette Garcia 
Patiño 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal, para que obren como correspondan los 
escritos de fechas veintitrés de enero del año en curso, signados por Artemio Izquierdo Tena, 
presidente de la Federación Mexicana de Luchas Asociadas, con folio de recepción 50 y 51, 
en los cuales da contestación al recurso de apelación interpuesto en su contra, teniéndose por 
presentado a Artemio Izquierdo Tena, en su carácter ya indicado, formulando sus 
manifestaciones, mismas que de ser el caso se tomarán en cuenta en el momento procesal 
oportuno, e igualmente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de 
México, Distrito Federal; y para los mismos efectos, correos electrónicos, así como para los 
efectos que precisa a Oscar Omar Gutiérrez Arellano, Jonathan Pedroza Ortiz, Lorena Adan 
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Paez, Aida Jocelyn Del Orbe Castillo y Joan Carrillo Morales. 
Así las cosas, se le tiene a la parte apelada, dando contestación en tiempo y forma al recurso 
de apelación promovido por Wendy Lizette García Patiño, y por expresados como motivos y 
justificaciones de los actos que se reclaman a manera de defensas, los que señala en su 
escrito de referencia y por anunciadas las pruebas que menciona, las que de ser el caso, se 
admitirán en el momento procesal oportuno; en consecuencia, con el contenido del citado 
escrito y sus anexos, dése vista a Wendy Lizette García Patiño, para que en el plazo de tres 
días hábiles, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo así, se 
declarará por perdido su derecho para hacerlo. 

CAAD-RA-23/2013 

Cuaderno Incidental 

 

27/01/2014 Wendy Lizette Garcia 
Patiño 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz dentro de su cuaderno incidental y toda vez que efectivamente 
por acuerdo de fecha veintisiete de mayo de dos mil trece, notificado a la Federación 
Mexicana de Luchas Asociadas, asociación civil, el día dieciséis de enero del presente año, en 
el que se le otorgó un plazo de tres días hábiles, para efectos de que rindiera su informe, sin 
que a la fecha lo hiciere, este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado, en el sentido 
de tenerle por precluído a la Federación antes mencionada, su derecho a rendir su informe en 
el presente incidente de suspensión. Por último por ser este el momento procesal oportuno se 
fijan las trece horas del día diez de febrero de dos mil catorce, para que tenga verificativo la 
audiencia incidental en este procedimiento. 

CAAD-RA-29/2013 
 

Cuaderno Principal 
 

27/01/2014 Adrián Teyechea 
Garza 

Por el que dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente expediente en 
su cuaderno principal y una vez que transcurrió el plazo de diez días hábiles respecto de la 
dilación probatoria ordenada a las partes, según acuerdo de fecha uno de agosto de dos mil 
trece y por ser éste el momento procesal oportuno, en términos de lo dispuesto por el 
Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte en su artículo 88 fracción III, se 
procede a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes. 
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CAAD-RA-19/2013 

 

30/01/2014 Juan Antonio Silva 
Olivares y otros 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
oficio número FMC/039/2014 de fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce, signado por 
Edgardo Hernández Chagoya, presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, asociación 
civil, con folio de recepción 52, teniéndose al promovente, desahogando en tiempo y forma lo 
ordenado en acuerdo de fecha once de diciembre de dos mil trece, respecto al requerimiento a 
la Asociación Potosina de Ciclismo, asociación civil, para dar cumplimiento de la resolución 
definitiva dictada en el presente recurso, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 
En consecuencia, se ordena dar vista a la parte apelante, para que en un plazo de tres días 
hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacerlo así, se 
acordará lo que legal, estatutariamente y reglamentariamente sea procedente. 
 

CAAD-RA-31/2013 

Cuaderno de Amparo 

 

30/01/2014 Alberto Antonio 
Mercado Cruz 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obren como correspondan 
los oficios con número de folios 9613-VI y 9647-VI de fechas veintiséis y veintisiete de 
diciembre de dos mil trece, provenientes del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de San 
Luis Potosí, signados por el licenciado Miguel Alfonso Mendoza Chávez, secretario del 
Juzgado, con folios de recepción 54 y 55, en los que se notifica a este Pleno por un lado, que 
se remite a este órgano colegiado copia certificada de la resolución incidental de suspensión 
relativa al juicio de amparo número 1411/2013-VI y por otro, que se difirió la audiencia 
constitucional para que tuviera verificativo a las once horas del quince de enero de dos mil 
catorce, lo que se hace del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. 

CAAD-RA-16/2013 

 

30/01/2014 José Alfredo Cardos 
Espadas 

Por el que se ordena agregar a su expedientillo dentro del cuaderno principal para que obre 
como corresponda 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 sin fecha, signado por Raúl 
Pastor Escobar, en su carácter de apoderado legal de la Federación Mexicana de Taekwondo, 
asociación civil, con folio de recepción 56 y que atento al contenido del escrito y anexos de 
cuenta, así como a las manifestaciones hechas por el ocursante, respecto del cumplimiento 
por parte de la Asociación citada al rubro de la resolución de fecha once de julio de dos mil 
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trece, en ese tenor, se ordena dar vista a la parte apelante, con un ejemplar en fotocopia del 
escrito y anexos de cuenta, para que en un plazo de tres días hábiles, manifieste lo que a su 
interés convenga, apercibido que de no hacerlo así, se le tendrá por perdido dicho derecho y 
en consecuencia, se tendrá por cumplida la resolución definitiva dictada en el presente 
expediente. 

CAAD-RA-17/2013 

 

30/01/2014 Víctor Manuel Sosa Por el que se ordena agregar a su expedientillo dentro del cuaderno principal, para que obre 
como corresponda, 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 sin fecha, signado por Raúl 
Pastor Escobar, en su carácter de apoderado legal de la Federación Mexicana de Taekwondo, 
asociación civil, con folio de recepción 57 y que atento al contenido del escrito y anexos de 
cuenta, así como a las manifestaciones hechas por el ocursante respecto del cumplimiento por 
parte de la Asociación citada al rubro de la resolución de fecha once de julio de dos mil trece, 
en ese tenor, se ordena dar vista a la parte apelante se ordena dar vista a la parte apelante, 
con un ejemplar en fotocopia del escrito y anexos de cuenta, para que en un plazo de tres días 
hábiles, manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que de no hacerlo así, se le 
tendrá por perdido dicho derecho y en consecuencia, se tendrá por cumplida la resolución 
definitiva dictada en el presente expediente. 

CAAD-RA-03/2014 

 

30/01/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veintisiete 
de enero de dos mil catorce, signado por Alfonso Hernández Vargas y otros, integrantes de la 
Asociación citada al rubro, con folio de recepción 58, teniéndose a los promoventes 
desahogando las prevenciones de fechas seis de enero de dos mil catorce, así como del 
proveído de fecha veintitrés de enero del mismo año, en consecuencia se admite a trámite el 
recurso de apelación, en la vía y forma propuesta.  
Así mismo, se tienen por expresados los agravios a que alude el apelante, y por enunciadas 
las pruebas que menciona en su escrito de referencia, mismas que después de su análisis y la 
contestación de la parte apelada al correrle el traslado correspondiente, de ser así el caso, se 
admitirán las que sean procedentes en el momento procesal oportuno. 
Con la entrega de una copia fiel de los originales tanto del escrito de la parte apelante, como 
de sus anexos debidamente sellados y cotejados, mediante notificación personal córrase 
traslado a la citada Asociación, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, proceda a 
formular su respectiva contestación por escrito de los hechos agravios y sustentos invocados 
en la apelación interpuesta en su contra, así también a ofrecer de su parte las pruebas que 
considere pertinentes a su defensa, apercibido que de no hacerlo así, se tendrán por 
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presuntamente ciertos los hechos que expresa el apelante. 
Por otra parte e independientemente de la contestación que deba rendir la parte apelada,  se 
le requiere para que en un plazo de tres días, exhiba ante esta Comisión los Estatutos de la 
referida Asociación, así como la normatividad aplicable en el procedimiento origen de la 
presente controversia, apercibido que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, 
reglamentaria y estatutariamente corresponda. 
Por otra parte, toda vez que de las constancias y antecedentes en el presente recurso, para 
efectos de mejor proveer, se requiere a la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales 
Afines, asociación civil, para que en un plazo de tres días hábiles, informe por escrito a esta 
Comisión, si la citada Asociación llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria 2013, para efecto 
de llevar elecciones para el periodo 2014-2018, y si dicha Federación otorgó un visto bueno u 
aval para esos efectos, apercibida que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, 
reglamentaria y estatutariamente corresponda. 
Sin menoscabo de la contestación que por escrito deba realizar la parte apelada en los 
términos ya señalados y considerando que paralelamente a la competencia de esta Comisión 
para resolver las impugnaciones que se le planteen, también es legalmente competente para 
fungir como órgano de mediación y conciliación en los conflictos en materia deportiva, 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, para lo cual, se les cita para que se presenten a una audiencia que 
resuelva en definitiva el conflicto a satisfacción de las partes, la cual tendrá verificativo a las 
once horas del día veinticuatro de febrero de dos mil catorce, en las oficinas que ocupa esta 
Comisión. 
Finalmente se ordena corregir el rubro de este expediente, debiendo de quedar como a 
continuación se señala: 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. Expediente No. CAAD-RA-03/2014. 

CAAD-RA-51/2013 

 

30/01/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de México, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de incidente de nulidad de actuaciones para que 
obre como corresponda el escrito de fecha veintisiete de enero del año en curso, suscrito por 
Antonio Lozano Pineda, en su carácter de presidente de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo, asociación civil, con folio de recepción 59, para efectos de mejor 
proveer, este Pleno considerando que en primer lugar, conforme al oficio CNyAJ/3070/2013 de 
fecha trece de noviembre de dos mil trece, signado por Martín Robles Gómez, jefe del 
Departamento de Asuntos Judiciales de la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos 
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de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se informó que dicha Coordinación dictó 
resolución definitiva de fecha trece de septiembre de dos mil trece, en el expediente 
CNyAJ/SANCIÓN/23/2013, en la cual en su resolutivo primero, impone a Antonio Lozano 
Pineda, en su carácter antes indicado, la sanción consistente en una suspensión temporal por 
tres meses de su inscripción al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte; y por otra parte, 
que el promovente exhibe copia certificada del proveído de fecha cuatro de diciembre de dos 
mil trece, con folios 282 y 283 correspondientes al juicio fiscal 27083/13-17-03-10, emitidos 
por la secretaria de acuerdos, licenciada Claudia Gabriela Villeda Mejía de la Tercera Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el cual 
dicha autoridad concedió la suspensión provisional a Antonio Lozano Pineda, en su carácter 
antes indicado, para efectos de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente 
guardan, esto es, respecto de la resolución en esa vía combatida; en consecuencia este Pleno 
se reserva acordar lo que proceda, hasta en tanto la Coordinación de Normatividad y Asuntos 
Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, informe por escrito en un plazo 
de tres días hábiles, si en razón de la medida suspensional antes referida, Antonio Lozano 
Pineda, puede actuar como presidente de la Federación citada dentro del Sistema Nacional de 
Cultura Física y Deporte, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se acordará lo que 
legal, reglamentaria y estatutariamente corresponda, debiendo adicionalmente precisar la 
fecha en la cual se le notificó la sanción impuesta por esa Coordinación. 

CAAD-RA-51/2013 

 

30/01/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de México, 
asociación civil 

Por el que vista la comparecencia de Antonio Lozano Pineda, en su carácter de presidente de 
la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, de fecha veintinueve 
enero del año en curso, por medio de la cual desahoga el requerimiento formulado en acuerdo 
de fecha once de diciembre de dos mil trece, para efectos de mejor proveer, este Pleno 
considerando que en primer lugar, conforme al oficio CNyAJ/3070/2013 de fecha trece de 
noviembre de dos mil trece, signado por Martín Robles Gómez, jefe del Departamento de 
Asuntos Judiciales de la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, se informó que dicha Coordinación dictó resolución 
definitiva de fecha trece de septiembre de dos mil trece, en el expediente 
CNyAJ/SANCIÓN/23/2013, en la cual en su resolutivo primero, impone a Antonio Lozano 
Pineda, en su carácter antes mencionado, la sanción consistente en una suspensión temporal 
por tres meses de su inscripción al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte; y por otra 
parte, que el promovente exhibe copia certificada del proveído de fecha cuatro de diciembre 
de dos mil trece, con folios 282 y 283 correspondientes al juicio fiscal 27083/13-17-03-10, 
emitidos por la secretaria de acuerdos, licenciada Claudia Gabriela Villeda Mejía de la Tercera 
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Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el cual 
dicha autoridad concedió la suspensión provisional a Antonio Lozano Pineda, en su carácter 
de Presidente de la citada Federación, para efectos de que las cosas se mantengan en el 
estado que actualmente guardan, esto es, respecto de la resolución en esa vía combatida; en 
consecuencia este Pleno se reserva acordar lo que proceda, hasta en tanto la Coordinación 
de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
informe por escrito si en razón de la medida suspensional antes referida, Antonio Lozano 
Pineda, puede actuar como presidente de la Federación citada dentro del Sistema Nacional de 
Cultura Física y Deporte, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se acordará lo que 
legal, reglamentaria y estatutariamente corresponda, debiendo adicionalmente precisar la 
fecha en la cual se le notificó la sanción impuesta por esa Coordinación. 

CAAD-RA-51/2013 

 

30/01/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de México, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veintisiete 
de enero de dos mil catorce, signado por Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, con folio de recepción 75, atento al 
escrito y anexo de cuenta, en el que la parte apelada exhibe copia certificada del proveído de 
fecha cuatro de diciembre de dos mil trece, con folios 282 y 283 correspondientes al juicio 
fiscal 27083/13-17-03-10, emitidos por la secretaria de acuerdos, licenciada Claudia Gabriela 
Villeda Mejía de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, en el cual se desprende que dicha autoridad concedió la suspensión 
provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente 
guardan, esto es, respecto de la resolución en esa vía combatida; se tiene por presentado 
para los efectos legales a que haya lugar.  
 

CAAD-RA-51/2013 

Cuaderno Principal 

 

30/01/2014 Rodolfo Ugalde Díaz Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintisiete de enero de dos mil catorce, signado por Antonio Lozano Pineda, 
presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, con folio 
de recepción 74, en donde la parte apelada exhibe copia certificada del proveído de fecha 
cuatro de diciembre de dos mil trece, con folios 282 y 283 correspondientes al juicio fiscal  
27083/13-17-03-10, emitidos por la secretaria de acuerdos, licenciada Claudia Gabriela Villeda 
Mejía de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en el cual se desprende que dicha autoridad concedió la suspensión 
provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente 
guardan, esto es, respecto de la resolución en esa vía combatida, téngase por presentado 
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para los efectos legales a que haya lugar. 
Ahora bien, atento a la comparecencia de fecha veintinueve de enero de dos mil catorce, en la 
que Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación antes mencionada, ratificó en ese 
acto el contenido de su escrito de fecha cinco de diciembre de dos mil trece y que se reservó 
según proveído de fecha once de diciembre de dos mil trece, para efectos de mejor proveer, 
este Pleno considerando que en primer lugar, conforme al oficio CNyAJ/3070/2013 de fecha 
trece de noviembre de dos mil trece, signado por Martín Robles Gómez, jefe del Departamento 
de Asuntos Judiciales de la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, se informó que dicha Coordinación dictó resolución 
definitiva de fecha trece de septiembre de dos mil trece, en el expediente 
CNyAJ/SANCIÓN/23/2013, en la cual en su resolutivo primero, impone a Antonio Lozano 
Pineda, en su carácter antes mencionado, la sanción consistente en una suspensión temporal 
por tres meses de su inscripción al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte; y por otra 
parte, que el promovente exhibe copia certificada del proveído de fecha cuatro de diciembre 
de dos mil trece, con folios 282 y 283 correspondientes al juicio fiscal 27083/13-17-03-10, 
emitidos por la secretaria de acuerdos, licenciada Claudia Gabriela Villeda Mejía de la Tercera 
Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el cual 
dicha autoridad concedió la suspensión provisional a Antonio Lozano Pineda, en su carácter 
ya mencionado, para efectos de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente 
guardan, esto es, respecto de la resolución en esa vía combatida; en consecuencia este Pleno 
se reserva acordar lo que proceda, hasta en tanto la Coordinación de Normatividad y Asuntos 
Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, informe por escrito, si en razón 
de la medida suspensional antes referida, Antonio Lozano Pineda, puede actuar como 
presidente de la Federación citada dentro del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, 
con el apercibimiento que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, reglamentaria y 
estatutariamente corresponda, debiendo adicionalmente precisar la fecha en la cual se le 
notificó la sanción impuesta por esa Coordinación. 
 

CAAD-RA-51/2013 

Cuaderno Principal 

30/01/2014 Rodolfo Ugalde Díaz Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintisiete de enero de dos mil catorce, signado por Antonio Lozano Pineda, 
en su carácter de presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, 
asociación civil, con folio de recepción 60, ahora bien para efectos de mejor proveer, este 
Pleno considerando que en primer lugar, conforme al oficio CNyAJ/3070/2013, signado por 
Martín Robles Gómez, jefe del Departamento de Asuntos Judiciales de la Coordinación de 
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 Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se 
informó que dicha Coordinación dictó resolución definitiva de fecha trece de septiembre de dos 
mil trece, en el expediente CNyAJ/SANCIÓN/23/2013, en la cual en su resolutivo primero, 
impone a Antonio Lozano Pineda, en su carácter antes mencionado, sanción consistente en 
una suspensión temporal por tres meses de su inscripción al Sistema Nacional de Cultura 
Física y Deporte; y por otra parte, que el promovente exhibe copia certificada del proveído de 
fecha cuatro de diciembre de dos mil trece, con folios 282 y 283 correspondientes al juicio 
fiscal 27083/13-17-03-10, emitidos por la secretaria de acuerdos, licenciada Claudia Gabriela 
Villeda Mejía de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, en el cual dicha autoridad concedió la suspensión provisional a Antonio 
Lozano Pineda, en su carácter de Presidente de la citada Federación, para efectos de que las 
cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, respecto de la resolución 
en esa vía combatida; en consecuencia este Pleno se reserva acordar lo que proceda, hasta 
en tanto la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte, informe por escrito, si en razón de la medida suspensional antes 
referida, Antonio Lozano Pineda, puede actuar como presidente de la Federación citada 
dentro del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, con el apercibimiento que de no 
hacerlo así, se acordará lo que legal, reglamentaria y estatutariamente corresponda, debiendo 
adicionalmente precisar la fecha en la cual se le notificó la sanción impuesta por esa 
Coordinación. 

CAAD-RA-51/2013 

Cuaderno Incidental 

 

30/01/2014 Rodolfo Ugalde Díaz Por el que se ordena agregar a su cuaderno incidental para que obre como corresponda la  
comparecencia de fecha veintinueve de enero de dos mil catorce, en la que Antonio Lozano 
Pineda, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, 
en la que ratificó en ese acto el contenido de su escrito de fecha cinco de diciembre de dos mil 
trece, mismo que se reservó según proveído de fecha once de diciembre de dos mil trece, 
para efectos de mejor proveer, este Pleno considerando que en primer lugar, conforme al 
oficio CNyAJ/3070/2013, signado por Martín Robles Gómez, jefe del Departamento de 
Asuntos Judiciales de la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, se informó que dicha Coordinación dictó resolución 
definitiva de fecha trece de septiembre de dos mil trece, en el expediente 
CNyAJ/SANCIÓN/23/2013, en la cual en su resolutivo primero, impone a Antonio Lozano 
Pineda, en su carácter antes mencionado, la sanción consistente en una suspensión temporal 
por tres meses de su inscripción al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte; y por otra 
parte, que el promovente exhibe copia certificada del proveído de fecha cuatro de diciembre 
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de dos mil trece, con folios 282 y 283 correspondientes al juicio fiscal 27083/13-17-03-10, 
emitidos por la secretaria de acuerdos, licenciada Claudia Gabriela Villeda Mejía de la Tercera 
Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el cual 
dicha autoridad concedió la suspensión provisional a Antonio Lozano Pineda, en su carácter 
de Presidente de la citada Federación, para efectos de que las cosas se mantengan en el 
estado que actualmente guardan, esto es, respecto de la resolución en esa vía combatida; en 
consecuencia este Pleno se reserva acordar lo que proceda, hasta en tanto la Coordinación 
de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
informe por escrito si en razón de la medida suspensional antes referida, Antonio Lozano 
Pineda, puede actuar como presidente de la Federación citada dentro del Sistema Nacional de 
Cultura Física y Deporte, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se acordará lo que 
legal, reglamentaria y estatutariamente corresponda, debiendo adicionalmente precisar la 
fecha en la cual se le notificó la sanción impuesta por esa Coordinación. 
 

CAAD-RA-09/2012 

Cuaderno Principal 

 

30/01/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de Jalisco, asociación 
civil 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veintisiete 
de enero de dos mil catorce, signado por Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, con folio de recepción 61, en el cual 
desahoga la vista ordenada en el proveído de fecha nueve de enero de dos mil catorce, ahora 
bien, para efectos de mejor proveer, este Pleno considerando que en primer lugar, conforme al 
oficio CNyAJ/3070/2013 signado por Martín Robles Gómez, jefe del Departamento de Asuntos 
Judiciales de la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte, se informó que dicha Coordinación dictó resolución definitiva de 
fecha trece de septiembre de dos mil trece, en el expediente CNyAJ/SANCIÓN/23/2013, en la 
cual en su resolutivo primero, impone a Antonio Lozano Pineda, en su carácter antes 
mencionado, la sanción, consistente en una suspensión temporal por tres meses de su 
inscripción al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte; y por otra parte, que el 
promovente exhibe copia certificada del proveído de fecha cuatro de diciembre de dos mil 
trece, con folios 282 y 283 correspondientes al juicio fiscal 27083/13-17-03-10, emitidos por la 
secretaria de acuerdos, licenciada Claudia Gabriela Villeda Mejía de la Tercera Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el cual dicha 
autoridad concedió la suspensión provisional a Antonio Lozano Pineda, en su carácter de 
Presidente de la referida Federación, para efectos de que las cosas se mantengan en el 
estado que actualmente guardan, esto es, respecto de la resolución en esa vía combatida; en 
consecuencia este Pleno se reserva acordar lo que proceda, hasta en tanto la Coordinación 
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de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
informe por escrito, si en razón de la medida suspensional antes referida, Antonio Lozano 
Pineda, puede actuar como presidente de la Federación citada dentro del Sistema Nacional de 
Cultura Física y Deporte, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se acordará lo que 
legal, reglamentaria y estatutariamente corresponda, debiendo adicionalmente precisar la 
fecha en la cual se le notificó la sanción impuesta por esa Coordinación. 
 

CAAD-RA-59/2012 

 

30/01/2014 Antonio Silva Ávila y 
otros 

Por el que se ordena agregar a su expedientillo para que obre como corresponda el escrito sin 
fecha, signado por Etelberto Edgardo Hernández Chagoya, presidente de la Federación 
Mexicana de Ciclismo, asociación civil, con folio de recepción 63, en el que desahoga el 
requerimiento de fecha veinte de enero de dos mil catorce y que atento al contenido del escrito 
de cuenta, se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de 
México, Distrito Federal, lo anterior para los efectos legales a los que haya lugar. 
 

CAAD-RA-(AC.31)-
30/2011 

 

30/01/2014 Antonio Silva Ávila y 
otros 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito sin fecha, signado 
por Etelberto Edgardo Hernández Chagoya, en su carácter de presidente de la Federación 
Mexicana de Ciclismo, asociación civil, con folio de recepción 64 y que atento a su contenido, 
este Pleno tiene por presentado al ocursante con su escrito de cuenta, manifestando lo que a 
su derecho convino respecto del requerimiento de fecha veinte de enero de dos mil catorce, y 
así mismo señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en esta Ciudad 
de México, Distrito Federal, para los efectos legales a que haya lugar. 
 

CAAD-RA-23/2011 

 

30/01/2014 Moisés Ortega Soto Por el que se ordena agregar a su expedientillo para que obre como corresponda el escrito sin 
fecha, signado por Etelberto Edgardo Hernández Chagoya, presidente de la Federación 
Mexicana de Ciclismo, asociación civil, con folio de recepción 65, en el que desahoga el 
requerimiento de fecha veinte de enero de dos mil catorce y que atento al contenido del escrito 
de cuenta, se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de 
México, Distrito Federal, lo anterior para los efectos legales a los que haya lugar. 
 

CAAD-RA-58/2013 

Cuaderno Incidental 

30/01/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de México, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno incidental para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintisiete de enero de dos mil catorce, signado por Antonio Lozano Pineda, 
quien se dice ser presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, 
asociación civil, con folio de recepción 66, para efectos de mejor proveer, este Pleno 
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 considerando que en primer lugar, conforme al oficio CNyAJ/3070/2013, signado por Martín 
Robles Gómez, jefe del Departamento de Asuntos Judiciales de la Coordinación de 
Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se 
informó que dicha Coordinación dictó resolución definitiva de fecha trece de septiembre de dos 
mil trece, en el expediente CNyAJ/SANCIÓN/23/2013, en la cual en su resolutivo primero, 
impone a Antonio Lozano Pineda, en su carácter antes mencionado, la sanción consistente en 
una suspensión temporal por tres meses de su inscripción al Sistema Nacional de Cultura 
Física y Deporte; y por otra parte, que el promovente exhibió en diversos expedientes 
relacionados, copia certificada del proveído de fecha cuatro de diciembre de dos mil trece, con 
folios 282 y 283 correspondientes al juicio fiscal  27083/13-17-03-10, emitidos por la secretaria 
de acuerdos, licenciada Claudia Gabriela Villeda Mejía de la Tercera Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el cual dicha 
autoridad concedió la suspensión provisional a Antonio Lozano Pineda, en su carácter de 
Presidente de la referida Federación, para efectos de que las cosas se mantengan en el 
estado que actualmente guardan, esto es, respecto de la resolución en esa vía combatida; en 
consecuencia este Pleno se reserva acordar lo que proceda, hasta en tanto la Coordinación 
de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
informe por escrito, si en razón de la medida suspensional antes referida, Antonio Lozano 
Pineda, puede actuar como presidente de la Federación citada dentro del Sistema Nacional de 
Cultura Física y Deporte, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se acordará lo que 
legal, reglamentaria y estatutariamente corresponda, debiendo adicionalmente precisar la 
fecha en la cual se le notificó la sanción impuesta por esa Coordinación. 

CAAD-RA-50/2013 

Cuaderno Incidental 

 

30/01/2014 Asociación de 
Atletismo del Instituto 
Mexicano del Seguro 

Social del Valle de 
Mexico 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno incidental para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintisiete de enero del año en curso, signado por Antonio Lozano Pineda, en 
su carácter de Presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, 
asociación civil, con folio de recepción 67, ahora bien, para efectos de mejor proveer, este 
Pleno considerando que en primer lugar, conforme al oficio CNyAJ/3070/2013, signado por 
Martín Robles Gómez, jefe del Departamento de Asuntos Judiciales de la Coordinación de 
Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se 
informó que dicha Coordinación dictó resolución definitiva de fecha trece de septiembre de dos 
mil trece, en el expediente CNyAJ/SANCIÓN/23/2013, en la cual en su resolutivo primero, 
impone a Antonio Lozano Pineda, en su carácter antes mencionado, la sanción consistente en 
una suspensión temporal por tres meses de su inscripción al Sistema Nacional de Cultura 
Física y Deporte; y por otra parte, que el promovente exhibió en diversos expedientes 
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relacionados, copia certificada del proveído de fecha cuatro de diciembre de dos mil trece, con 
folios 282 y 283 correspondientes al juicio fiscal  27083/13-17-03-10, emitidos por la secretaria 
de acuerdos, licenciada Claudia Gabriela Villeda Mejía de la Tercera Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el cual dicha 
autoridad concedió la suspensión provisional a Antonio Lozano Pineda, en su carácter de 
Presidente de la citada Federación, para efectos de que las cosas se mantengan en el estado 
que actualmente guardan, esto es, respecto de la resolución en esa vía combatida; en 
consecuencia este Pleno se reserva acordar lo que proceda, hasta en tanto la Coordinación 
de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
informe por escrito si en razón de la medida suspensional antes referida, Antonio Lozano 
Pineda, puede actuar como presidente de la Federación citada dentro del Sistema Nacional de 
Cultura Física y Deporte, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se acordará lo que 
legal, reglamentaria y estatutariamente corresponda, debiendo adicionalmente precisar la 
fecha en la cual se le notificó la sanción impuesta por esa Coordinación. 

CAAD-RA-13/2014 

 

 

30/01/2014  Hahasiah Yosua 
Cervantes Martínez 

Por lo que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veintiséis 
de enero de dos mil catorce, signado por Hahasiah Yosua Cervantes Martínez, atleta afiliado a 
la Federación Mexicana de Triatlón, asociación civil, con folio de recepción 68, teniéndose por 
presentado a Hahasiah Yosua Cervantes Martínez, con su escrito y anexos de cuenta, en su 
carácter ya indicado, interponiendo recurso de apelación en contra de actos de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte y de la Federación Mexicana de Triatlón, asociación civil; 
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, Distrito Federal, 
y autorizando para los mismos efectos a los profesionistas Ana María Kudisch Castello, Edna 
Georgina Franco Vargas, Jorge Eduardo Franco Jiménez, Graciela Ramírez Luna, Graciela 
Vásquez Ramírez, así como a los pasantes en Derecho Nicolas Gopar Cortés, Frida Geovana 
Soto Cruz y Daniela Fernanda López Martínez; procediéndose en consecuencia a registrar el 
presente asunto en el libro de gobierno de esta Comisión, bajo el rubro y número que 
corresponda. 
En ese tenor, a fin de acordar lo conducente, prevéngase al promovente, para que dentro del 
plazo de tres días hábiles, desahogue lo que su derecho convenga, lo anterior con el 
apercibimiento que de no hacerlo en su oportunidad, se procederá a acordar lo que legal, 
estatutaria y reglamentariamente sea procedente. 

CAAD-RA-39/2011 30/01/2014 Cristina Amador 
Escudero 

Por el que se ordena agregar para que obren como correspondan los escritos de fecha 
veintisiete de enero de dos mil catorce, signados por Pablo Bernardo Lárraga Anell, 
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respectivamente en su carácter de presidente del Comité Paralímpico Mexicano, asociación 
civil y presidente de la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación 
civil, con folios de recepción 69 y 70, teniéndose al promovente desahogando en tiempo y 
forma la vista ordenada en el proveído de fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece y 
atento a las manifestaciones del ocurso de cuenta de las que se desprende que no obstante 
se han realizado acciones para dar cabal cumplimiento a la resolución definitiva de fecha 
diecisiete de mayo de dos mil doce, deberá estarse a lo ordenado en el proveído de fecha 
veintitrés de enero de dos mil catorce, en el sentido de exhibir copia certificada de las 
constancias por las cuales el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el 
Distrito Federal tiene por cumplida la ejecutoria de fecha veintisiete de noviembre de dos mil 
trece emitida por dicha autoridad, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el plazo 
concedido, se acordará lo que legal, reglamentaria y estatutariamente corresponda. 

CAAD-RA-47/2013 

 

 

30/01/2014 Blanca Rosa López 
Malvaez 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno incidental para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintisiete de enero del año en curso, signado por Antonio Lozano Pineda, en 
su carácter de Presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, 
asociación civil, con folio de recepción 71, en el que dice rendir su informe en el presente 
incidente de suspensión, este Pleno para efectos de mejor proveer y considerando que en 
primer lugar, conforme al oficio CNyAJ/3070/2013 de fecha trece de noviembre de dos mil 
trece, signado por Martín Robles Gómez, jefe del Departamento de Asuntos Judiciales de la 
Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, se informó que dicha Coordinación dictó resolución definitiva de fecha trece de 
septiembre de dos mil trece, en el expediente CNyAJ/SANCIÓN/23/2013, en la cual en su 
resolutivo primero, impone a Antonio Lozano Pineda, en su carácter antes indicado, la sanción 
consistente en una suspensión temporal por tres meses de su inscripción al Sistema Nacional 
de Cultura Física y Deporte; y por otra parte, que el promovente exhibió en diversos 
expedientes relacionados, copia certificada del proveído de fecha cuatro de diciembre de dos 
mil trece, con folios 282 y 283 correspondientes al juicio fiscal  27083/13-17-03-10, emitidos 
por la secretaria de acuerdos, licenciada Claudia Gabriela Villeda Mejía de la Tercera Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el cual 
dicha autoridad concedió la suspensión provisional a Antonio Lozano Pineda, en su carácter 
de Presidente de la citada Federación, para efectos de que las cosas se mantengan en el 
estado que actualmente guardan, esto es, respecto de la resolución en esa vía combatida; 
este Pleno se reserva acordar lo que proceda, hasta en tanto la Coordinación de Normatividad 
y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, informe por escrito, 
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si en razón de la medida suspensional antes referida, Antonio Lozano Pineda, puede actuar 
como presidente de la Federación citada dentro del Sistema Nacional de Cultura Física y 
Deporte, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, reglamentaria 
y estatutariamente corresponda, debiendo adicionalmente precisar la fecha en la cual se le 
notificó la sanción impuesta por esa Coordinación. 

CAAD-RA-14/2014 

 

 

30/01/2014 Tomás Hernández 
Silos 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veintisiete 
de enero de dos mil catorce, signado por Tomás Hernández Silos, quien se dice afiliado a la 
Asociación Estatal Chihuahuense de Futbol Rápido, asociación civil, con folio de recepción 72, 
teniéndose por presentado al promovente con su escrito de cuenta, señalando domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, Distrito Federal y autorizando para los 
mismos efectos a los profesionistas Jesús Antonio Uro Villegas, Cecilia Lizeth Gaytán 
Montoya, Guadalupe Liliana Ramírez Leyva y Jean Paul Ortiz Orozco; ordenándose registrar 
el presente asunto en el libro de gobierno de esta Comisión bajo el rubro y número que 
corresponda. 
A fin de acordar lo conducente, se previene al promovente para que dentro del plazo de tres 
días hábiles, desahogue lo que a su derecho convenga lo anterior con el apercibimiento que 
de no cumplir con la prevención antes mencionada dentro del plazo indicado, el Pleno de esta 
Comisión acordará lo que legal, estatutaria y reglamentariamente sea procedente. 

CAAD-RA-(AC.09)-
07/2008 

 
 

30/01/2014 Juan Ángel García 
Peña 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el oficio número 
CNyAJ/0102/2014 de fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, signado por el licenciado 
Martin Robles Gómez, Jefe de Departamento de Asuntos Judiciales de la Coordinación de 
Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con el 
folio de recepción 73. 
Atento a su contenido, así como a la copia del oficio No. 11/139/AQ/017017/2014, expediente 
2013/CONADE/QU1, signado por el Titular del Área de Quejas de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte, se tiene al ocursante solicitando copia certificada de la resolución 
incidental de nulidad de actuaciones de fecha veinticinco de agosto de dos mil diez, emitida en 
el presente expediente, lo que este Pleno acuerda de conformidad con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 78 y 79 fracción VIII de la Ley General de Cultura Física y Deporte 
vigente. 

CAAD-RA-42/2013 
 
 

30/01/2014 Alexa Silva López Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veintinueve 
de enero de dos mil catorce, signado por Alexa Silva López, con folio de recepción 76 y que 
atento al estado que guarda el presente procedimiento, se reserva acordar lo conducente 
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respecto al ocurso de cuenta, hasta en tanto se verifique la audiencia previa de conciliación, 
conforme lo dispuesto en los artículos 78, 79 fracción IV y 83 fracción II, último párrafo de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación y en el 
artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, así mismo, se 
señalan las once horas del día veintisiete de febrero de dos mil catorce, para que tenga 
verificativo la audiencia previa de conciliación, con el apercibimiento. 

CAAD-RA-43/2013 
 
 

30/01/2014 Eva Alicia Gurrola 
Ortiz 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veintinueve 
de enero de dos mil catorce, signado por Eva Alicia Gurrola Ortiz, con folio de recepción 77, y 
que atento al estado procesal del presente procedimiento, se reserva acordar lo conducente 
respecto al ocurso de cuenta, hasta en tanto se verifique la audiencia previa de conciliación, 
conforme lo dispuesto en los artículos 78, 79 fracción IV y 83 fracción II, último párrafo de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte y en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General 
de Cultura Física y Deporte, así mismo, se señalan las diez horas del día veintisiete de febrero 
de dos mil catorce, para que tenga verificativo la audiencia previa de conciliación. 

CAAD-RA-44/2013 
 
 

30/01/2014 Francisco Javier 
Angulo Moreno en 

representación de la 
menor María Jose 

Angulo Moreno 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veintinueve 
de enero de dos mil catorce, signado por Francisco Javier Angulo Moreno, con folio de 
recepción 78 y que atento al estado procesal del presente procedimiento, se reserva acordar 
lo conducente respecto al ocurso de cuenta, hasta en tanto se verifique la audiencia previa de 
conciliación, conforme lo dispuesto en los artículos 78, 79 fracción IV y 83 fracción II, último 
párrafo de 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 y en el artículo 90 del Reglamento de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte, en consecuencia se señalan las trece horas del día 
veintisiete de febrero de dos mil catorce, para que tenga verificativo la audiencia previa de 
conciliación. 

CAAD-RA-46/2013 
 
 

30/01/2014 Sandra Luz Villa Soto 
en representación de 

la menor Socorro 
Guadalupe Villa Soto 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veintinueve 
de enero de dos mil catorce, signado por Sandra Luz Villa Soto, en representación de la 
menor Socorro Guadalupe Villa Soto, con folio de recepción 79 y que atento al contenido del 
escrito de cuenta, en el que desahoga en tiempo y forma la vista que se le formuló en 
proveído de fecha dos de enero de dos mil catorce, se tienen por hechas sus manifestaciones 
y objeciones, mismas que de ser el caso, se tomarán en cuenta en el momento procesal 
oportuno. 
Ahora bien, se procede a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el presente, 
en consecuencia se señalan las trece horas del día veinticuatro de febrero de dos mil catorce, 
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para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. 

CAAD-RA-41/2013 
 
 

30/01/2014 Guillermina Molina 
Cuchivichan en 

representación de la 
menor María Fabiola 

Piri Molina 

Por lo que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veintinueve 
de enero de dos mil catorce, signado por Guillermina Molina Cuchivichan, en representación 
de la menor María Fabiola Piri Molina, con folio de recepción 80 y que  atento al contenido del 
escrito de cuenta, en el cual desahoga en tiempo y forma la vista que se le formuló en 
proveído de fecha dos de enero de dos mil catorce, se tienen por hechas sus manifestaciones 
y objeciones, mismas que de ser el caso, se tomarán en cuenta en el momento procesal 
oportuno, así mismo se procede a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el 
presente expediente, en consecuencia se señalan las doce horas del día veinticuatro de 
febrero de dos mil catorce para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y 
alegatos. 

CAAD-RA-23/2013 
 

Cuaderno Principal 
 
 

30/01/2014 Wendy Lizette Garcia 
Patiño 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz dentro de su cuaderno principal y toda vez que efectivamente 
por acuerdo de fecha veintisiete de mayo de dos mil trece, notificado a la Federación citada al 
rubro, el día dieciséis de enero del presente año, en el que se le otorgó un plazo de cinco días 
hábiles, para efectos de que diera contestación por escrito a los hechos, agravios y sustentos 
invocados en la apelación interpuesta en su contra; así también, a ofrecer de su parte las 
pruebas que estime pertinentes, sin que a la fecha lo hiciere, este Pleno hace efectivo el 
apercibimiento decretado, en el sentido de tenerle por precluído a la citada Federación, su 
derecho a dar contestación al recurso de apelación, así como a ofrecer pruebas de su parte. 
Por su parte, se tienen por anunciadas y se admiten las pruebas de la apelante, lo anterior en 
términos del artículo 88 fracción III del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte, así como en lo dispuesto por supletorio en sus artículos 93 fracciones II, III, VIII, VIII, 
129, 133, 188, 190, 191, 197, 202, 203 y 218 del supletorio Código Federal de Procedimientos 
Civiles. 
Por otra parte, para efecto de mejor proveer se requiere nuevamente a la parte apelada, para 
que dentro del plazo de diez días hábiles, exhiba ante esta Comisión: 1. Los Estatutos de la 
Federación Mexicana de Luchas Asociadas, asociación civil, así como la normatividad 
aplicable en el procedimiento origen de la presente controversia, y 2. El expediente completo, 
debidamente integrado y entresellado que dio origen al acta de la reunión del Consejo 
Directivo de la referida Federación de fecha veinticinco de mayo del año en curso, apercibido 
que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, reglamentaria y estatutariamente 
corresponda. 
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LICENCIADO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

Así pues, en este momento se reserva fijar la hora y día de la audiencia de desahogo de 
pruebas y alegatos, hasta en tanto la respectiva Federación desahogue el requerimiento antes 
citado, o bien se emita la constancia y certificación que corresponda por parte del secretario 
general de esta Comisión. 

 

 

 

 

 

 


