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CAAD-RA-25/2013 

Cuaderno de principal 

5/02/2014 Alberto Antonio 
Mercado Cruz, por 
propio derecho y 
como presidente de 
la Asociación 
Potosina de 
Gimnasios de 
Fisicoculturismo, 
asociación civil 

Con relación al escrito de fecha veintinueve de enero del año en curso, signado por Francisco 
Cabezas Gutiérrez, en su carácter de presidente de la Federación Mexicana de 
Físicoconstructivismo y Fitness, asociación civil, ,no se tiene por cumplida la resolución definitiva 
de fecha treinta y uno de octubre de dos mil trece, en razón de que el resultado de la Asamblea 
Extraordinaria de la Federación Mexicana de Físicoconstructivismo y Fitness, asociación civil de 
fecha veinticuatro de mayo de dos mil trece, debió ser notificada al consejo directivo en funciones 
de la Asociación Potosina de Gimnasios de Fisicoculturismo, asociación civil, como lo ordena el 
resolutivo segundo de la referida resolución definitiva, dictada en el presente expediente, por lo 
cual se ordena de nueva cuenta a la Federación Mexicana de Físicoconstructivismo y Fitness, 
asociación civil, cumpla con lo ordenado en dicho resolutivo o en su caso, señale el impedimento 
para ello, apercibida que de no hacerlo así en un plazo de tres días hábiles, contados a partir del 

día siguiente de aquel en el que surta efectos la notificación del presente acuerdo, se acordará lo 
que legal, estatutaria o reglamentariamente sea procedente. 

 

CAAD-RA-33/2013 

Cuaderno de principal 

 

5/02/2014 Asociación 
Veracruzana de 
Atletismo, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente Israel 
Francisco Benítez 
Morteo 

Con relación al escrito de fecha fecha veintinueve de enero de dos  mil catorce, signado por 
Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, 
asociación civil, en el cual desahoga la vista ordenada en el proveído de fecha dieciséis de enero 
de dos mil catorce. Ahora bien, para efectos de mejor proveer, con fundamento en lo dispuesto por 
el supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 79, aplicable conforme lo 
establecido por el artículo 83 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, este Pleno considerando 
en primer lugar, que 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 de presidente de la 
Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, 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; 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-



               

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

FEBRERO 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
MAESTRO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

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 Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, 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 en un plazo de tres días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de aquel en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, 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 de principal 

 

5/02/2014 Asociación de 
Atletismo del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social del Valle de 
México. 

Con relación al escrito de fecha treinta 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, recibido en esta Comisión el mismo día con dos anexos y con folio de recepción 
83, por el que dice dar contestación al recurso de apelación interpuesto en su contra. Ahora bien, 
para efectos de mejor proveer, con fundamento en lo dispuesto por el supletorio Código Federal 
de Procedimientos Civiles en su artículo 79, aplicable conforme lo establecido por el artículo 83 
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, este Pleno considerando en primer lugar, que 
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 de presidente de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo, asociación civil, 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 
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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 Federación Mexicana de Asociacioones de Atletismo, 
asociación civil, 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 términos del Código Federal 
adjetivo de aplicación supletoria en su artículo 88, 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, 

contados a partir del día siguiente de aquel en que surta efectos la notificación del presente 
acuerdo, 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-58/2013 

Cuaderno de principal 

 

5/02/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil. 

Con relación al escrito de fecha treinta de enero de dos mil catorce, signado por Antonio Lozano 
Pineda, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, 
recibido en esta Comisión el mismo día con siete anexos y con folio de recepción 84, en el cual 
desahoga la vista ordenada en el proveído de fecha once de diciembre de dos mil trece. Ahora 
bien, para efectos de mejor proveer, con fundamento en lo dispuesto por el supletorio Código 
Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 79, aplicable conforme lo establecido por el 
artículo 83 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, este Pleno considerando en primer 
lugar, que 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 
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resolutivo primero, impone a Antonio Lozano Pineda, en su carácter de presidente de la 
Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, 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; 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 Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, 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 en un plazo de tres días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de aquel en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, 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-47/2013 

Cuaderno de principal 

 

5/02/2014 Blanca Rosa López 
Malvaez 

Con relación al escrito de fecha treinta 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, recibido en esta Comisión el mismo día con un legajo y con folio de recepción 85, 
por el que dice dar contestación al recurso de apelación interpuesto en su contra. Ahora bien, para 
efectos de mejor proveer, con fundamento en lo dispuesto por el supletorio Código Federal de 
Procedimientos Civiles en su artículo 79, aplicable conforme lo establecido por el artículo 83 
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, este Pleno considerando en primer lugar, que 
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 
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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 de presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo, asociación civil, 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; 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 Federación Mexicana de Asociacioones de Atletismo, asociación civil, 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 términos del Código Federal adjetivo de aplicación supletoria 
en su artículo 88, 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, contados a partir del día siguiente de aquel 
en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, 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-53/2014 5/02/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 

Con relación al correo electrónico de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, remitido por 
Francisco Javier Polo Hurtado, así como el escrito de fecha tres de febrero del año en curso, 
signado por Francisco Javier Polo Hurtado, Jorge Luis González Bernal, Karla Yanet Alva 
Rebollar, José de Jesús Trujillo Velazquez, Leonardo Enrique Domínguez Pastrana, Cesar 
Gamboa de la Rosa, Guillermo Maguey, Gabriel Cuauhtémoc Arroyo Sánchez, en representación 
de sus menores hijos, atletas de la disciplina deportiva de squash, se tiene por presentados a los 
promoventes con su correo y escrito de cuenta, señalando domicilio para oír y recibir 
notificaciones, 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, con fundamento en el 
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artículo 83 fracción II de la Ley General de Cultura Física y Deporte publicada el Diario Oficial de 
la Federación el siete de junio de dos mil trece,  así como en el artículo 88, fracciones I y III del 
Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte; y los artículos 324 y 325 del 
supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable por lo establecido en el artículo 83 
de Ley General de Cultura Física y Deporte publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete 
de junio de dos mil trece, prevéngaseles para que dentro del plazo de tres días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de aquel en el que surta efectos la notificación del presente 
acuerdo, desahogue lo ORDENADO POR EL Pleno de esta Comisión. 
 

CAAD-RA-06/2014 

Cuaderno principal  

5/02/2014 Guadalupe Beltrán 
Arzaga  

Con relación al escrito de fecha treinta de enero de dos mil trece (sic), signado por Sergio 
Cervantes Corson, en su carácter de presidente de la Asociación de Softbol del Estado de 
Chihuahua, asociación civil, en el cual da contestación al recurso de apelación interpuesto en su 
contra, dése vista a Guadalupe Beltrán Arzaga, para que en el plazo de tres días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de aquel en el que surta efectos la notificación del presente 
acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo así, se 

declarará por perdido su derecho para hacerlo, conforme a 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 su artículo 78 y 83 fracción VIII, así como de su Reglamento en su artículo 88 in 
fine, que hacen aplicables a los artículos 66, 288 y 297 fracción II del supletorio Código Federal 
de Procedimientos Civiles. 
 

CAAD-RA-12/2013 

Cuaderno principal 

5/02/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 

Con relación al escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, signado por Francisco 
Javier Polo Hurtado, se tiene al promovente señalando nuevo domicilio para oír y recibir 
notificaciones, dejándose sin efectos el domicilio señalado en los antecedentes del presente 
expediente. 
 

CAAD-RA-34/2011 
Cuaderno incidental 

 

5/02/2014 Asociación de 
Atletismo del IMSS 
Valle de México, 
asociación civil. 

Con relación al escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, signado por Antonio 
Lozano Pineda, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación 
civil, en el cual, desahoga la vista del proveído de fecha seis de enero del año en curso. Ahora 
bien, para efectos de mejor proveer, con fundamento en lo dispuesto por el supletorio Código 
Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 79, aplicable conforme lo establecido por el 
artículo 83 fracción VIII de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial 
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de la Federación el día siete de junio de dos mil trece, este Pleno considerando en primer lugar, 
que 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 de presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo, asociación civil, 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; 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 Federación Mexicana de 
Asociacioones de Atletismo, asociación civil, 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 
en un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de aquel en el que surta 
efectos la notificación del presente acuerdo, 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-53/2011  

Cuaderno incidental 

5/02/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil 

Con relación al escrito de fecha treinta y uno 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, recibido en esta Comisión el mismo día con dos anexos y con folio de 
recepción 94, por el que dice rendir su informe en el presente incidente de suspensión. Ahora bien, 
para efectos de mejor proveer, con fundamento en lo dispuesto por el supletorio Código Federal de 
Procedimientos Civiles en su artículo 79, aplicable conforme lo establecido por el artículo 83 
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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, este Pleno considerando en primer lugar que, 
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 de presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo, asociación civil, 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; 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 Federación Mexicana de Asociacioones de Atletismo, asociación civil, 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 términos del Código Federal adjetivo de aplicación 
supletoria en su artículo 88, 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, contados a partir del día 
siguiente de aquel en el que surta efectos la notificación del presente acuerdo, 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-16/2014 5/02/2014 Juan José Carrillo 
Huerta 

Con relación al escrito sin fecha, signado por Juan José Carrillo Huerta, quien se dice secretario de 
la Liga Rural de Béisbol de Aficionados del Municipio de Ensenada, asociación civil, atento al 
contenido del escrito de referencia, este Pleno tiene por presentado al ocursante en su carácter ya 



               

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

FEBRERO 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
MAESTRO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

Cuaderno principal 

 

indicado, interponiendo recurso de apelación contra actos de la Asociación Estatal de Béisbol de 
Baja California, asociación civil, consistentes en “la ilegal emisión de la sanción a que se refiere el 
escrito de fecha seis de enero de dos mil catorce, signado por Freddy Armando Lugo, presidente 
de dicha Asociación”, y por otra parte, ordenándose registrar el presente asunto en el libro de 
gobierno de esta Comisión, bajo el rubro y número que corresponda, se admite a trámite el 

recurso de apelación que hace valer la apelante contra actos de la Asociación Estatal de Béisbol 
de Baja California, asociación civil, en la vía y forma propuesta. 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 Estatal de Béisbol 
de Baja California, asociación civil, por conducto de su representante legal, para que dentro 
del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de aquel en que surta efectos 

la notificación del presente acuerdo, proceda a formular su contestación por escrito de los hechos 
agravios y sustentos invocados en la apelación interpuesta en su contra y en su caso, a oponer de 
su parte los motivos y justificaciones a manera de defensas y excepciones en relación con los 
hechos y omisiones que se les imputan, así también a ofrecer de su parte las pruebas que 
considere pertinente a su defensa, apercibida que de no hacerlo así, se tendrán por presuntamente 
ciertos los hechos y omisiones que expresa el apelante. 

CAAD-RA-62/2011 
Cuaderno de amparo 

1107/2013 

5/02/2014 América Sánchez 
Mendoza 

Con relación al oficio número J-5805 de fecha veintinueve de enero de dos mil catorce, proveniente 
del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, signado por 
Wendy Evelyn Suárez Morán, secretaria del Juzgado, por el que notifica al Pleno de esta Comisión 
que ha causado ejecutoria la resolución recaída en el juicio de amparo de mérito, en la que se 

Ampara y Protege a la quejosa América Sánchez Méndoza, por lo que ordena a esta Comisión, 
que en un término de tres días “…deje insubsistente la resolución de veintinueve de agosto de dos 
mil trece, en los autos del expediente CAAD-RA-62/2011 y, a continuación, en ese mismo acto, 
emita una nueva resolución en la que prescinda de la consideración planteada y, una vez valorado 
el acervo probatorio, emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada…”; atento a lo 

anterior, se ordena agregar copia certificada de la resolución de fecha nueve de enero de dos mil 
catorce, emitida por el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal, así como del oficio de cuenta y su anexo al cuaderno principal del expediente de 
apelación número CAAD-RA-62/2011, para que obre como corresponda, y se proceda en 
consecuencia. 
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CAAD-RA-14/2013  

Cuaderno de amparo 
1208/2013 

10/02/2014 Arturo Franco Guizar, 
presidente de la 
Asociación de 
Fisicoconstructivismo 
y Fitness del Estado 
de Querétaro, 
asociación civil  

Con relación con oficio número 2829/2014 de fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, 
proveniente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Querétaro, signado por el licenciado 
Eduardo Mujica Martínez, secretario del Juzgado, recibido el día cinco de febrero del año en curso, 
con folio de recepción 100, en el que notifica a este Pleno la sentencia de fecha veintiocho de 
enero del año en curso, en el cual en su resolutivo único sobresee el juicio de amparo número 
1208/2013, promovido por Arturo Franco Guizar contra actos de esta Comisión, lo anterior para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 

CAAD-RA-12/2013 

Juicio de nulidad 
número  

21058/13-17-05-7 

10/02/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 

Con relación al oficio número el oficio número17-5-1-5849/14 de fecha treinta y uno 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, recibido el día cinco de febrero del año en curso, con dos anexos y con folio de recepción 
101, por el que notifica al Pleno de esta Comisión el acuerdo de fecha veintiocho de enero de dos 
mil catorce, en el que Armando Tepoz Zenil, en su carácter de apoderado de la Asociación 
Squashistas Mexiquenses, asociación civil, interpone juicio de amparo ante el Tribunal Colegiado 
del Primer Circuito en Materia Administrativa en turno, en contra de la sentencia dictada el tres de 
enero de dos mil catorce, por la Quinta Sala Regional Metropolitana en el expediente de nulidad 
número 21058/13-17-05-7; razón por la cual, el Pleno de esta Comisión instruye a su subdirector 
jurídico, licenciado Ricardo Daniel Gómez Tagle Aguilar, para que con fundamento en lo 
establecido en el Reglamento para la Integración y Funcionamiento de la Comisión de Apelación y 
Arbitraje del Deporte en su artículo 15 fracción II, manifieste lo que a derecho corresponda en el 
plazo establecido por la autoridad oficiante y para los efectos legales a que haya lugar. 
 

CAAD-RA-01/2014 

Cuaderno principal 

 

10/02/2014 Asociación de 
Atletismo del IMSS 
Valle de México, 
asociación civil 

Con relación con el escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, signado por Antonio 
Lozano Pineda, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación 
civil, recibido el día seis de febrero del año en curso con un legajo de anexo y con folio de 
recepción 102, en el cual desahoga la vista del proveído de fecha seis de enero del año en curso. 
Ahora bien, para efectos de mejor proveer, con fundamento en lo dispuesto por el supletorio 
Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 79, aplicable conforme lo establecido por 
el artículo 83 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, este Pleno considerando en primer 
lugar, que conforme al oficio CNyAJ/3070/2013 de fecha trece de noviembre de dos mil trece, 
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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 de presidente de la 
Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, 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; 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 Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, 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 en un plazo de tres días hábiles, contados a 

partir del día siguiente de aquel en el que surta efectos la notificación del presente acuerdo, 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-02/2014 10/02/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil 

Con relación con el escrito de fecha treinta y uno 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, recibido en esta Comisión el día cinco de febrero del año en curso, con 
un legajo adjunto y con el folio de recepción 103, por el que dice dar contestación al recurso de 
apelación promovido en su contra. Ahora bien, para efectos de mejor proveer, con fundamento en 
lo dispuesto por el supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 79, 
aplicable conforme lo establecido por el artículo 83 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 
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trece, este Pleno considerando en primer lugar que, 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 de presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, 
asociación civil, 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; 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 Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, 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 términos del Código Federal adjetivo de aplicación 
supletoria en su artículo 88, 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. 
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CAAD-RA-39/2011 10/02/2014 Cristina María 
Antonieta Amador 
Escudero 

Con relación al escrito de fecha cuatro de enero de dos mil doce, signado por Daniel Santín 
Álvarez, Subdirector de lo Administrativo y Judicial y Apoderado General de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, por medio del cual da contestación al recurso de apelación promovido 
por Cristina María Antonieta Amador Escudero en contra de su representada. el Pleno de esta 
Comisión tiene por presentada a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, por conducto 
de su Subdirector de lo Administrativo y Judicial y Apoderado General de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte, Daniel Santín Álvarez, contestado en tiempo y forma el recurso de 
apelación promovido por Cristina María Antonieta amador Escudero en contra del Comité 
Paralímpico Mexicano, asociación civil, y otros, así como por expresados como motivos y 
justificaciones de los actos que se le reclaman, así como las defensas y excepciones los que 
señala en el escrito de cuenta 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, dese vista a la parte apelante, Cristina María Antonieta Amador Escudero, 
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, conforme a lo dispuesto por el artículo 288 
del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable al Reglamento de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte en su artículo 88 in fine. 
 
 

CAAD-RA-03/2011 

Cuaderno de amparo 
número 1198/2011 

 

10/02/2014 Asociación Potosina 
de Gimnasios de 
Fisicoculturismo, 
asociación civil 

Con relación a los oficios números J-505, J-506, J-507, J-508 y  J-509 de fecha cuatro de enero de 
dos mil doce, provenientes del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en el 
Distrito Federal, signados por el licenciado  Moisés García Ochoa, secretario del Juzgado, en los 
que notifican a esta Comisión y otras autoridades responsables, el acuerdo en el que se difiere la 
audiencia constitucional señalada en el juicio de amparo número 1198/2011, promovido por la 
Federación Mexicana de Físicoconstructivismo y Fitness, asociación  civil y otro, contra actos de la 
Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte de la Secretaría de Educación Pública y otras 
autoridades, fijándose las once horas con diez minutos del día ocho de febrero del presente año, 
para su verificativo. 
 

CAAD-RA-32/2010 10/02/2014 Sergio Ramírez Con relación al oficio número 31779 de fecha doce de diciembre de dos mil once, proveniente del 
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, remitido por la licenciada Laura Alicia 
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No. IV-74/2011 

Gutiérrez y otros Andrade Chávez, secretaria del Juzgado, en el que notifica que por auto de fecha tres de octubre 
de dos mil once, se declaró por cumplida la sentencia de amparo de fecha primero de  julio de dos 
mil once. 
 

CAAD-RA-08/2010 10/02/2014 Asociación Potosina 
de Gimnasios de 
Fisicoculturismo, 
asociación civil 

Con relación al escrito de fecha cuatro de enero del año dos mil doce, signado por Francisco 
Cabezas Gutiérrez, en su carácter de presidente del Consejo Directivo de la Federación Mexicana 
de Físicoconstructivismo y Fitness, asociación civil, teniéndosele por perfeccionada la notificación 
del acuerdo de fecha doce de diciembre de dos mil once, a la Comisión de Reorganización en la 
Asociación de Físicoconstructivismo y Fitness del Estado de San Luis Potosí, asociación civil, toda 
vez que como lo expresa en su escrito de cuenta, así como en su escrito de fecha diecisiete de 
febrero de dos mil once, en el que dio contestación al presente recurso de apelación, fue firmada 
en forma conjunta por Francisco Cabezas Gutiérrez, en su carácter de Presidente del Consejo 
Directivo de la Federación Mexicana de Físicoconstructivismo y Fitness, asociación civil, así como 
por los integrantes del propio Consejo Directivo de la Federación citada y la Comisión de 
Reorganización en la Asociación de Físicoconstructivismo y Fitness del Estado de San Luis Potosí, 
asociación civil. 
 

CAAD-RA-01/2010 

Juicio de amparo 
número. 1476/2011 

10/02/2014 Asociación de Ligas 
Infantiles y Juveniles 
de Beisbol de la 
República Mexicana, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente René 
Nájera Mata 

Con relación a los oficios números T-194-VI dictados respectivamente en el cuaderno principal e 
incidental de fecha seis de enero de dos mil doce, provenientes del Juzgado Cuarto de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal, signados por el licenciado  Oscar Flores Patiño, 
secretario del Juzgado, en los que notifica al Pleno de esta Comisión, que se admitió a trámite el 
juicio de amparo número 1476/2011, promovido por Alonso Pérez González presidente legal de la 
Federación Mexicana de Béisbol, asociación civil, contra actos del Pleno Comisión de Apelación y 
Arbitraje del Deporte, requiriéndosele que en un plazo de cinco días rinda informe justificado, en su 
carácter de autoridad responsable, fijándose las diez horas con seis minutos del día uno de febrero 
de dos mil doce, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; así mismo que en un plazo 
de veinticuatro horas rinda su informe previo por duplicado, señalándose las nueve horas con 
cincuenta minutos del día diez de enero de dos mil doce, para la celebración de la audiencia 
incidental. 
 

CAAD-RA-02/2012 10/02/2014 Federación Mexicana 
de Taekwondo, 

Con relación al escrito sin fecha, signado por Raúl Pastor Escobar, en el que se ordena agregar al 
expediente que al efecto se forme el escrito de referencia, debiéndolo registrar en el libro de 
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asociación civil gobierno de esta Comisión bajo el rubro y número que corresponda. En ese tenor, el Pleno de esta 
Comisión, tiene por presentado al promovente en su carácter de apoderado general de la 
Federación Mexicana de Taekwondo, asociación civil, interponiendo recurso de apelación en 
contra del acto del Director del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, Luis Alfonso 
Rivera Campos, quien a su vez es delegado de la Confederación Deportiva Mexicana, asociación 
civil, en el estado, consistente en “la constitución de un Comité de Trabajo de Tae kwon do” y los 
actos que de él emanen. 
 

CAAD-RA-23/2011 10/02/2014 Moisés Ortega Soto y 
otros 

Con relación al escrito de fecha diez de enero del año en curso, que contiene el dictamen rendido 
por David Jussein Ortiz Vallejo, perito designado por la parte coapelada, Federación Mexicana de 
Ciclismo, asociación civil, respecto a las firmas de Arturo García Reyes y Jorge Narvaez Ayan, y 
que atento a lo anterior, se constata que se han rendido los dictámenes de los peritos de las 
partes, respecto a la documental consistente en la Asamblea de fecha veintinueve de marzo de 
dos mil once y constancia de la misma, este Pleno determina que existe discordancia entre sí, en 
relación a puntos esenciales sobre los que versan los mismos, por lo que se ordena notificar 
personalmente al perito tercero en discordia José Canacasco Guivarra, perito en Grafoscopia, 

Documentoscopia, Grafología, Grafometria, Caligrafía y Dactiloscopía, para que en el plazo de 
diez días hábiles, rinda su dictamen en las instalaciones de esta Comisión de Apelación y Arbitraje 
del Deporte, dándosele vista con copia de los dictámenes rendidos por los peritos de las partes, lo 
anterior de conformidad con lo establecido en el supletorio Código Federal de Procedimientos 
Civiles en sus artículos 152, 159 y 160 aplicable según lo dispuesto por la Ley General de Cultura 
Física en sus artículos 38 y 39 fracción V y su Reglamento en su artículo 88 in fine.   

 

CAAD-RA-08/2011 10/02/2014 Asociación Potosina 
de Gimnasios de 
Fisicoculturismo, 
asociación civil 

Con relación al oficio número J-1415 de fecha nueve de enero de dos mil doce, proveniente del 
Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, signado por el 
licenciado  Moisés García Ochoa, secretario del Juzgado, en el que se tuvo a esta Comisión como 
autoridad responsable, por conducto de su delegado Ricardo Daniel Gómez Tagle Aguilar, dando 
cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha veintiocho de diciembre de dos mil once, 
ordenándose dar vista a las demás partes del juicio de garantías, para que en el término de tres 
días manifiesten lo que a su interés legal convenga. 
 



               

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

FEBRERO 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
MAESTRO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

CAAD-RA-55/2011  12/01/2012 Damaris Gabriela 
Aguirre Aldaz 

Con relación a lo dispuesto por el acuerdo general del Pleno número 09/2011 de fecha diecisiete 
de marzo de dos mil once, el escrito de fecha seis de enero del año en curso, signado por Damaris 
Gabriela Aguirre Aldaz, por su propio derecho y en su carácter de atleta de la disciplina de pesas, 
señalando correo electrónico para oír y recibir notificaciones; ordenándose la  remisión  de  los  
documentos  que  fueron  presentados  dentro  del  expediente citado al rubro, bajo la cuenta y 
riesgo de la solicitante, al domicilio señalado en su escrito de referencia, debiendo obrar copia 
certificada de los mismos en el expediente antes indicado, conforme lo dispuesto por los artículos 
280 y 305 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable según lo establecido 
en el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte en su artículo 88 in fine.  
 
 

CAAD-RA-51/2011  12/01/2012  Asociación de 
Físicoconstructivismo 
y Fitness del Estado 
de Querétaro 

Vista la constancia y certificación que antecede en el cuaderno principal, emitida por el secretario 
general, licenciado Jaime Moreno Agraz, efectivamente por acuerdo de fecha doce de diciembre 
de dos mil once, notificado a la parte apelante, el día dieciséis de diciembre de dos mil once, en el 
que se le otorgó un plazo de tres días hábiles, para que manifestara lo que a su derecho 
conviniera, respecto del escrito de fecha nueve de diciembre de dos mil once, signado por 
Francisco Cabezas Gutiérrez, en su carácter de presidente de la Federación Mexicana de 
Físicoconstructivismo y Fitness, asociación civil, le transcurrió sin que a la fecha lo hubiere hecho, 
este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de fecha doce de diciembre de 
dos mil once, en el sentido de tener por perdido su derecho para hacerlo en términos del artículo 
288 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable por lo establecido en el 
artículo 88 in fine del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte y para los efectos 

legales a que haya lugar. 
 

CAAD-RA-61/2011  12/01/2012 Javier González 
Giardello 
representado por su 
señor padre 
Francisco Javier 
González 
Boijseauneau 

Con relación al vista la constancia y certificación que antecede en el cuaderno principal, emitida 
por el secretario general, licenciado Jaime Moreno Agraz y toda vez que efectivamente por 
acuerdo de fecha cinco de diciembre de dos mil once, notificado a la parte apelante, el día trece de 
diciembre de dos mil once, en el que se le otorgó un plazo de tres días hábiles, para que 
desahogara el requerimiento ordenado en el citado acuerdo, sin que a la fecha lo hiciera, este 
Pleno advirtiendo que el apelante promovió su desistimiento el día doce de diciembre de dos mil 
once, lo procedente es reservar acordar hasta en tanto se desahogue en sus términos lo ordenado 
en acuerdo de fecha catorce de diciembre de dos mil once, en relación al citado desistimiento, o 
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bien, en su defecto obre la constancia y certificación respectiva por parte del secretario general de 
esta Comisión.  
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CAAD-RA-60/2013  13/02/2014 Fundación Educa 
Deporte, asociación 
civil 

Con relación al escrito de fecha diez de febrero de dos mil catorce, signado por Tania Patricia 
Chazaro Pratz, apoderada legal de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y recibido 
en esta Comisión el mismo día, con folio de recepción 116, este Pleno tiene por presentada a 
Tania Patricia Chazaro Pratz, contestando en tiempo y forma el recurso de apelación promovido 
en contra de su representada, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, expresando 
como motivos y justificaciones del acto que se le reclama, los que señala como contestación a los 
hechos y agravios expresados por su contraria, negando en lo general los actos que se impugnan 
y señalando pruebas de su parte, las cuales, de ser el caso, serán admitidas en el momento 
procesal oportuno. De manera que con cuyo contenido se ordena dar vista a la parte apelante, 
la Fundación Educa Deporte, asociación civil, para que en un plazo de tres días hábiles, 

computados a partir del día siguiente de aquel en el que surta efectos la notificación del presente 
acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacerlo así, se 
declarará por perdido su derecho para hacerlo, conforme a lo dispuesto por el artículo 288 del 
supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable conforme a lo dispuesto por la Ley 
General de Cultura Física y Deporte en su artículo 83 fracción VIII, así como de su Reglamento 
en su artículo 88 in fine. 
 

CAAD-RA-52/2013  13/02/2014 José Luis Zarate 
Arellano  

Con relación al escrito de fecha diez de febrero de dos mil catorce, signado por Juan Manuel 
Tello de Meneses Ramírez, en su carácter de presidente de la Asociación de Charros José 
Becerril de Azcapotzalco, asociación civil, recibido el mismo día con diez anexos y con folio de 
recepción 117, en el cual da contestación al recurso de apelación interpuesto 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 José Luis Zarate Arellano, para que en el plazo 
de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de aquel en el que surta efectos la 
notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que de 

no hacerlo así, se declarará por perdido su derecho para hacerlo, conforme a 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 su artículo 78 y 83 fracción VIII, así como de su Reglamento en 
su artículo 88 in fine, que hacen aplicables a los artículos 66, 288 y 297 fracción II del supletorio 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 
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CAAD-RA-19/2014  13/02/2014 Asociación 
Jalisciense de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas, 
asociación civil 

Con relación al escrito de fecha diez de febrero de dos mil catorce, signado por Cuauhtémoc Parra 
Gálvez, presidente de la Asociación Jalisciense de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación 
civil, recibido en esta Comisión al día siguiente,  con seis anexos y con folio de recepción 121. 
Ahora bien, este Pleno tiene por presentado a Cuauhtémoc Parra Gálvez, presidente de la 
Asociación Jalisciense de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, interponiendo respecto 
al procedimiento que señala al rubro, recurso de apelación en contra de actos consistentes, según 
su dicho, en “…la convocatoria para Asamblea General Electiva 2014 a celebrarse el día 01 de 
Marzo del presente año…”;. 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. 
 
 

CAAD-RA-18/2014  13/02/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social del 
Valle de México, 
asociación civil 

Con relación al escrito de fecha diez de febrero de dos mil catorce, por parte de Martha Elena 
Hernández Galdeano, integrante del Consejo Directivo de la Asociación de Deportes sobre Silla 
de Ruedas del Instituto Mexicano del Seguro Social del Valle de México, ante el secretario 
general de esta Comisión, maestro Jaime Moreno Agraz, con la que se adjuntaron once anexos, 
y se interpuso recurso de apelación en contra de actos de la Federación Mexicana de la 
Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, se le tiene a Martha 
Elena Hernández Galdeano promoviendo con su comparecencia y anexos de cuenta apelación, 
en su carácter ya indicado, mismo que se le reconoce en términos del Acta de Asamblea General 
Ordinaria de fecha ocho de mayo de dos mil trece, documento agregado que se encuentra en el 
expediente CAAD-RA-04/2014, y que se ordena agregar copia certificada del mismo al presente 
expediente, 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, 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, en la vía y forma propuesta en los siguientes términos: Tocante 

a la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, como se 
desprende de la comparecencia contra los actos u omisiones que se hacen consistir en: 1. La 
impugnación de la validez de las convocatorias de la Asamblea General Ordinaria y la Asamblea 
General Electiva ambas a celebrarse el primero de marzo de dos mil catorce, ya que el Consejo 
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Directivo que convoca no tiene facultades para emitir convocatorias, en virtud de que su periodo 
concluyo el veintitrés de enero de dos mil catorce; 2. Las convocatorias de la Asamblea General 
Ordinaria y la Asamblea General Electiva ambas a celebrarse el primero de marzo de dos mil 
catorce y sus efectos. 3. La omisión de contestar los escritos de fechas seis y veintiuno de 
noviembre de dos mil trece, dirigidos al presidente de la Federación Mexicana de Deportes sobre 
Silla de Ruedas, asociación civil. 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 la comparecencia de la parte apelante, 

como de sus anexos debidamente sellados y cotejados, mediante notificación personal córrase 
traslado a la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, en 
el domicilio ubicado en: Avenida Río Churubusco, esquina Avenida Añil, sin número, colonia 
Magdalena Mixhuca, código postal 08010, delegación Iztacalco, México, Distrito Federal, 
para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de aquel 

en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proceda a formular su respectiva 
contestación por escrito de los hechos agravios y sustentos invocados en la apelación interpuesta 
en su contra y en su caso, a oponer de su parte los motivos y justificaciones a manera de 
defensas y excepciones en relación con las conductas que se le imputan, 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 que expresa el apelante, conforme a 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 su artículo 83 fracciones II, tercer párrafo y 
VIII, así como por lo dispuesto por el artículo 332 del supletorio Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 
 
 

CAAD-RA-59/2013  13/02/2014 Cuauhtémoc Parra 
Gálvez, presidente de 
la Asociación 
Jalisciense de 
Deportes sobre Silla 

Con relación al escrito de fecha ocho de febrero de dos mil catorce, signado por Cuauhtémoc 
Parra Gálvez, presidente de la Asociación Jalisciense de Deportes sobre Silla de Ruedas, 
asociación civil, recibido en esta Comisión el once de febrero de dos mil catorce, con folio de 
recepción 122.Atento al contenido del escrito de cuenta, se tiene a Cuauhtémoc Parra Gálvez, 
presidente de la Asociación Jalisciense de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, 
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de Ruedas, 
asociación civil 

carácter que se le reconoce en términos de la copia certificada de la escritura pública número dos 
mil trescientos catorce de fecha veintidós de julio de dos mil diez, pasada ante la fe del licenciado 
Ramón Wonchee Montaño, titular de la Notaría Pública número cuarenta y cuatro de 
Guadalajara, Jalisco, pretendiendo dar cumplimiento al requerimiento de fecha veintitrés de enero 
de dos mil catorce.Por consiguiente, a fin de acordar lo conducente, dígasele al ocursante que de 
la lectura del escrito de referencia, se desprende que el mismo se encuentra incompleto en la 
parte final de la primera foja, resultando imposible la lectura integral del mismo, por lo que el 
Pleno de esta Comisión con fundamento en los artículos 78 y 79, fracción I 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 el artículo 297, fracción del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, 
le requiere a Cuauhtémoc Parra Gálvez, presidente de la Asociación Jalisciense de 
Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, para que dentro del plazo de tres días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de aquel en el que surta efectos la notificación del 
presente acuerdo, exhiba ante esta Comisión de manera completa el escrito de fecha ocho 
de febrero de dos mil catorce, lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo 

otorgado, se acordara lo que corresponda con los elementos que se tienen a la fecha. 
  
 

CAAD-RA-20/2014  13/02/2014 Alberto Miguel 
Rodríguez Faisal y 
otros 

Con relación al escrito de fecha diez de febrero del año en curso, signado por Alberto Miguel 
Rodríguez Faisal, Arturo Rodríguez Faisal, Rafael Pacheco Ortiz, Daniel García Barajas y Jesús 
Salvador Serrano Figueroa, en su carácter de atletas pertenecientes a la Federación Mexicana de 
Frontón, asociación civil, recibido en esta Comisión al día siguiente con cinco anexos con folio de 
recepción 123, se tienen por presentado a los citados promoventes, en su carácter ya indicado, 
mismo que se les reconoce en términos de los recibos de caja por concepto de afiliación con 
folios 1480, 1481, 1483, 1484 y 1487, así como con las respectivas cédulas de notificación de 
fecha ocho de febrero de dos mil catorce, realizadas por Rodolfo Juárez Delgado, en su carácter 
de notificador de la Federación Mexicana de Frontón, asociación civil, a los mencionados 
promoventes, a quienes se les tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones 
interponiendo recurso de apelación contra actos de la Federación Mexicana de Frontón, 
asociación civil, por conducto de su Consejo Directivo, consistentes según su dicho en: “1) La 
Federación Mexicana de Frontón, A.C. por conducto de su Consejo Directivo consistente 
en: la emisión del acuerdo de fecha 31 de julio de 2013, en donde se determina que a partir 
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de la notificación de dicho acuerdo, el jugador no podrá participar en ningún evento 
avalado por la Federación Mexicana de Frontón, A.C. 2) La Federación Mexicana de 
Frontón, A.C. por conducto de quien se ostenta como su notificador adscrito, el C. Rodolfo 
Juárez Delgado consistente en: la notificación de fecha ocho de febrero de dos mil catorce 
sobre el supuesto procedimiento sancionatorio iniciado en nuestra contra. 3) La 
Federación Mexicana de Frontón, A.C. por conducto de su entrenador Manuel Uribe Guarro 
consistente en: la suspensión sin causa justificada del evento denominado “1ª fase 
Campeonato Nacional de Trinquete con Pelota Goma Primera Fuerza.”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 hacen valer los ahora 

apelantes contra actos de la Federación Mexicana de Frontón, asociación civil, en la vía y forma 
propuesta. En consecuencia, se tienen por expresados los agravios de los apelantes, y por 
enunciadas las pruebas que mencionan 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. 
 

CAAD-RA-12/2014  13/02/2014 Carlos Rosales Kuri Con relación al escrito de fecha once de febrero de dos mil catorce, signado por Carlos Rosales 
Kuri, en su carácter de apelante en el presente recurso de apelación, recibido en esta Comisión el 
mismo día con dos anexos y con folio de recepción 124, desahogando la vista ordenada en 
acuerdo de fecha veintisiete de enero del año en curso. Así pues, se tiene al ocursante 
exhibiendo original de su licencia número 10799, expedida a su favor por la Federación Mexicana 
de Motociclismo, asociación civil, asimismo en relación a la devolución de la citada licencia, 
dígasele al promovente que no ha lugar acordar lo solicitado, hasta en tanto se cumpla lo 
establecido en el artículo 280 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable 
según lo establecido por el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte en su 
artículo 88 in fine. 
 

CAAD-PI-21/2014  13/02/2014 Luis Ernesto Díaz 
Jiménez 

Con relación al escrito de fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce, signado por Luis Ernesto 
Díaz Jiménez, recibido el día doce de febrero del año en curso con dos anexos y con folio de 
recepción 125, ordenándose registrar el presente asunto en el Libro de Gobierno bajo el rubro y 
número que corresponda. Ahora bien, a fin de acordar lo procedente, con fundamento en lo 
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previsto en la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el siete de julio de dos mil trece, en su artículo 78, la Comisión de Apelación y Arbitraje 
del Deporte al ser un órgano desconcentrado de la Secretaria de Educación Pública, cuyo objeto 
es resolver el recurso de apelación, así como fungir como panel de arbitraje, o coadyuvar en las 
mediaciones y conciliaciones respecto de las controversias de naturaleza jurídica deportiva que se 
susciten o puedan suscitarse entre los integrantes de la comunidad deportiva nacional, este Pleno 
conforme lo dispuesto en el supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 297 
fracción II, requiere a Luis Ernesto Díaz Jiménez, para que un plazo de tres días hábiles, 

computados a partir del día siguiente de aquel en el que surta efectos la notificación del presente 
proveído, aclare y precise, cuál es la intervención que solicita de esta Comisión de acuerdo a lo 
establecido por el ordenamiento legal antes invocado en su numeral 79, apercibiendo a la parte 
promovente, que de no hacerlo así en el plazo indicado, se ordenará se forme sólo expediente 
económico y se remita al archivo general de esta Comisión como un asunto atendido. 
 
 

CAAD-RA-12/2013 

Juicio de Nulidad No. 
21058/13-17-05-7. AD 

123/2014 

  

13/02/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 

Con relación al oficio número 1492 de fecha once de febrero de dos mil catorce, proveniente del 
Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, signado por el licenciado 
Adrián Sosa Climaco secretario de acuerdos, recibido en esta Comisión el día doce de febrero del 
año en curso y con folio de recepción 126, por el que notifica al Pleno de esta Comisión el acuerdo 
de fecha once de febrero de dos mil catorce, en el que se admite a trámite la demanda de amparo 
promovida por Squashistas Mexiquenses, asociación civil, por conducto de su apoderado legal 
Armando Tepos Zenil, donde se tiene como tercero interesado al Pleno de esta Comisión de 
Apelación y Arbitraje del Deporte; razón por la cual, el Pleno de esta Comisión instruye a su 
subdirector jurídico, licenciado Ricardo Daniel Gómez Tagle Aguilar, para que con fundamento en 
lo establecido en el Reglamento para la Integración y Funcionamiento de la Comisión de Apelación 
y Arbitraje del Deporte en su artículo 15 fracción II, manifieste lo que a derecho corresponda en el 
plazo establecido por la autoridad oficiante y para los efectos legales a que haya lugar. 
  
 

CAAD-RA-45/2012  13/02/2014 Ana Karen Mendoza 
Damken 

Con relación al escrito de fecha doce de febrero del año en curso, signado por Ana Karen Mendoza 
Damken, parte apelante en el presente asunto, recibido el mismo día, con folio de recepción 127. 
Ahora bien, atento al contenido del escrito de cuenta, este Pleno con fundamento en el supletorio 
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Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 305, tiene por presentada a la ocursante 
autorizando para efectos de oír y recibir notificaciones, así como toda clase de documentos a 
Dolores Carlota Patricia Damken Robles, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

CAAD-RA-05/2014  13/02/2014 Instituto 
Regiomontano 
de Taekwondo, 
asociación 
civil 

Con relación al escrito de fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, signado por Antonio 
Balderas Rodríguez, en su carácter de representante legal del Instituto Regiomontano de 
Taekwondo, asociación civil, recibido en la Oficina Regional 3 de la Comisión de Apelación de 
Apelación Arbitraje del Deporte Noreste, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis 
Potosí, el veintisiete de enero de dos mil catorce, con folio de recepción 067 y en esta Comisión el 
doce de febrero del año en curso, con folio de recepción 128, desahogando la prevención señalada 
en proveído de fecha nueve de enero de dos mil catorce, teniéndosele, por presentado en su 
carácter iuris tantum, en términos del ejemplar de la escritura pública número diez mil veintisiete 
pasada ante la fe del titular de la Notaría Pública número ciento cuatro del Primer Distrito Registral 
del Estado de Nuevo León, licenciado Sergio Elías Gutiérrez Salazar, interponiendo recurso de 
apelación contra actos de la Federación Mexicana de Taekwondo, asociación civil, consistentes 
según su dicho en: “ El presunto retiro del Registro como Institución dentro del Registro Nacional 
de Instituciones de la Federación Mexicana de Taekwondo, a.c. Con efectos de desconocer la 
validez de los grados otorgados por esta institución promovente y negar la participación de 
deportistas de nuestros planteles en eventos federados.”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 Taekwondo, asociación civil, en la vía y forma propuesta. 
 

CAAD-RA-02/2013  13/02/2014 Darío Moreno Muñoz 
y otros 

Vistas las constancias y certificaciones que anteceden, emitidas por el secretario general, maestro 
Jaime Moreno Agraz y toda vez que efectivamente por acuerdo de fecha dieciséis de diciembre de 
dos mil trece, notificado tanto a la Federación Mexicana de Voleibol, asociación civil, como a la 
Asociación de Voleibol del Estado de Puebla, asociación civil, el día veintidós de enero de dos mil 
catorce, por el que se les otorgó un plazo de tres días hábiles a ambos organismos deportivos, 
para que respectivamente se exhibiera la constancia de la cual se acreditara el cumplimiento de la 
resolución definitiva de fecha dieciocho de abril de dos mil trece, por parte de la Asociación  de 
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Voleibol del Estado de Puebla, asociación civil, o en su defecto se informara si ya inició los 
procesos legales, normativos y estatutarios correspondientes al incumplimiento de la propia 
Asociación a los acuerdos del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Voleibol, asociación 
civil, y así mismo para que la Asociación de Voleibol del Estado de Puebla, asociación civil, 
informara por escrito lo concerniente al cumplimiento de la resolución definitiva de mérito, 
transcurriendo el plazo otorgado sin que a la fecha lo hubieren hecho. Consecuentemente, este 
Pleno le requiere a la Federación Mexicana de Voleibol, asociación civil, para que en un 
plazo de tres días hábiles, computados a partir del día siguiente de aquel en el que surta efectos 
la notificación del presente proveído, informe por escrito al Pleno de esta Comisión si la 

Asociación de Voleibol del Estado de Puebla, asociación civil, ya dio cabal cumplimiento a la 
resolución definitiva de fecha dieciocho de abril de dos mil trece, o en su defecto si la citada 
Federación ya inició los procesos legales, normativos y estatutarios correspondientes al 
incumplimiento de la misma Asociación a los acuerdos del Consejo Directivo de la Federación 
Mexicana de Voleibol, asociación civil, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el plazo 
concedido se le impondrá una multa de dieciocho días de salario mínimo general vigente en 
el Distrito Federal, duplicándose hasta el máximo contemplado por la ley, debiéndose girar 

atento oficio a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal por conducto de su 
Dirección Ejecutiva de Cobranza para que, procedan a imponer la multa que en su caso se decrete, 
en términos del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles en sus artículos 59 fracción I y 
167, que aplica a la Ley General de Cultura Física y Deporte en su artículo 38 y 39 fracción V, así 
como su Reglamento en su artículo 88 in fine. 
 

CAAD-RA-12/2013  13/02/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 
Boijseauneau 

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz y toda vez que efectivamente por acuerdo de fecha dos de enero de dos mil catorce, 
notificado el día treinta del mismo mes y año, por el que se le otorgó un plazo de tres días hábiles a 
la Asociación Squashistas Mexiquenses, asociación civil, por conducto de su presidente Armando 
Tepos Zenil, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del escrito de fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil trece, presentado por Francisco Javier Polo Hurtado, sin que a la 
fecha lo hubiere hecho; este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo, 
en el sentido de tenerle por precluído su derecho para hacerlo; lo anterior, en términos de lo 
dispuesto por el supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 288, aplicable 
en términos del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte en su artículo 88 in fine. 
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CAAD-RA-10/2014  17/02/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Con relación al escrito de fecha diez de febrero de dos mil catorce, signado por Alfonso 
Hernández Vargas, Waldo Ramírez Flores, Álvaro Ruiz Muñoz, Isidro Reyes López, Martín 
Roberto Hernández Ramírez, Ángel Roberto Garcés Luna, Juan Luis Gloria Monroy, Hanzel 
Joaquín Tepal Marrufo, Jaime Flores López, Mónica Dolores Briseño Barrios, Viviana Legorreta 
Santiago, Adán Esparza Alvarado, Vilma Oralia Juárez Martínez, Elizabeth Guerra Martínez, 
Julieta Ramírez Briseño, Héctor Cano Vargas, Josué Ramos Cuenca, Laura Garcés Luna, Andrés 
Raymundo Carreón Jaime, Pedro Peñaloza Rosas, Álvaro Contreras Sánchez y Lourdes Garrido 
Luna, quienes se mencionan integrantes de la Asociación de Karate y Artes Marciales del Distrito 
Federal, asociación civil, recibido el doce de febrero del año en curso, con folio de recepción 129. 
carácter que se les reconoce iuris tantum, en términos del desahogo de la prevención de fecha 
veintitrés de enero de dos mil catorce, así como de los ejemplares de las credenciales que los 
acreditan como miembros de la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines, 
asociación civil, ejemplares de los pasaportes mundiales de karate do y constancias emitidas por 
el gobierno del Distrito Federal, mismos que se encuentran también agregados al expediente 
número CAAD-RA-03/2014; debiéndose remitir copia certificada de los anexos del referido 
expediente al recurso de apelación que nos ocupa; no así por lo que toca a Waldo Ramírez 
Flores, Ángel Roberto Garcés Luna, Jaime Flores López, Mónica Dolores Briseño Barrios, Vilma 
Oralia Juárez Martínez, Elizabeth Guerra Martínez, Julieta Ramírez Briseño, Héctor Cano Vargas, 
Josué Ramos Cuenca, Laura Garcés Luna, Andrés Raymundo Carreón Jaime, Pedro Peñaloza 
Rosas y Lourdes Garrido Luna, pues respectivamente no desahogaron en sus términos la 
prevención de fecha veintitrés de enero del presente año, dado que no exhibieron documento que 
acreditara su personalidad y legitimación en el presente asunto, o en su caso, dejaron de signar 
con firma autógrafa la promoción de cuenta, en el entendido que la falta de ese signo gráfico con 
el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos se exige por ser requisito esencial 
para darle validez a su promoción, pues su carencia sólo acredita la falta  de su voluntad en el 
referido escrito, ya que tal omisión no implica que efectivamente haya deseado presentar dicho 
documento. Sirven de apoyo a lo anterior las siguientes tesis aisladas: 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 en la vía y forma propuesta en 

los siguientes términos: 
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CAAD-RA-16/2014  17/02/2014 Juan José Carrillo 
Huerta 

Con relación al escrito de fecha once de febrero de dos mil catorce, signado por Freddy Armando 
Lugo, quien se dice presidente de la Asociación Estatal de Béisbol de Baja California, asociación 
civil, recibido el día trece de febrero del año en curso con un anexo y con folio de recepción 130. 
Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día siete de junio de dos mil trece, en sus 
artículos 78, 79, 83 fracción II, así como lo previsto en el Reglamento de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte en su artículo 88 fracciones III, este Pleno tiene por presentado al 
ocursante, en su carácter ya indicado, mismo que se le reconoce iuris tantum, hasta en tanto 
exhiba ante este órgano colegiado la documentación idónea con la que acredite el carácter que 
ostenta, teniéndose por hechas sus manifestaciones, mismas que de ser el caso, serán tomadas 
en cuenta en el momento procesal oportuno. Así mismo, se le tiene a la apelada, Asociación 
Estatal de Béisbol de Baja California, asociación civil, dando contestación en tiempo y forma al 
recurso de apelación promovido por Juan José Carrillo Huerta, 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 anunciada la prueba que menciona, la que de ser el caso, se admitirá en el 
momento procesal oportuno. Por consiguiente, con el contenido del citado escrito y sus anexos, 
dése vista a Juan José Carrillo Huerta, para que en el plazo de tres días hábiles, contados a 

partir del día siguiente de aquel en el que surta efectos la notificación del presente acuerdo, 
manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que de no hacerlo así, se declarará por 

perdido su derecho para hacerlo, conforme a 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 
su artículo 78 y 83 fracción VIII, así como de su Reglamento en su artículo 88 in fine, que hacen 
aplicables a los artículos 66, 288 y 297 fracción II del supletorio Código Federal de 
Procedimientos Civiles.  
 

CAAD-RA-16/2013  17/02/2014 José Alfredo Cardos 
Espadas 

Con relación al escrito de fecha diez de febrero de dos mil catorce, signado por José Armando 
Lara Ordoñez, en su carácter de presidente del Consejo de Administración de la Asociación 
Yucateca de Taekwondo, asociación civil, recibido el día trece de febrero del año en curso, con 
folio de recepción 131.Ahora bien, atento al contenido del escrito de cuenta, por el que la  parte 
apelada menciona dar cumplimiento a la resolución de fecha once de julio de dos mil trece, 
emitida por el Pleno de esta Comisión, se ordena dar vista a la parte apelante José Alfredo 
Cardos Espadas con el escrito de cuenta, para que en un plazo de tres días hábiles, 
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contados a partir del día siguiente de aquel en el que surta efectos la notificación del presente 
acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que de no hacerlo así, se le tendrá 
por perdido su derecho a hacerlo y en consecuencia, se tendrá por cumplida la resolución 
definitiva dictada en el presente expediente; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 288 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable según lo ordenado 
por el artículo 88 in fine del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

 

CAAD-RA-17/2013  17/02/2014 Víctor Manuel Sosa Con relación al escrito de fecha diez de febrero de dos mil catorce, signado por José Armando 
Lara Ordoñez, en su carácter de presidente del Consejo de Administración de la Asociación 
Yucateca de Taekwondo, asociación civil, recibido el día trece de febrero del año en curso, con 
folio de recepción 132. Ahora bien, atento al contenido del escrito de cuenta, por el que la  parte 
apelada menciona dar cumplimiento a la resolución de fecha once de julio de dos mil trece, 
emitida por el Pleno de esta Comisión, se ordena dar vista a la parte apelante Víctor Manuel 
Sosa con el escrito de cuenta, para que en un plazo de tres días hábiles, contados a partir 

del día siguiente de aquel en el que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste 
lo que a su interés convenga, apercibido que de no hacerlo así, se le tendrá por perdido su 
derecho a hacerlo y en consecuencia, se tendrá por cumplida la resolución definitiva dictada en el 
presente expediente; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del supletorio 
Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable según lo ordenado por el artículo 88 in fine 
del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

 

CAAD-RA-06/2014  17/02/2014 Guadalupe Beltrán 
Arzaga 

Con relación al escrito de fecha doce de febrero de dos mil catorce, signado por Guadalupe 
Beltrán Arzaga, parte apelante en el presente asunto, recibido el trece de febrero del año en 
curso con folio de recepción 133. Al efecto, atento al contenido del escrito de cuenta, por medio 
del cual desahoga en tiempo y forma la vista que se le formuló en proveídos de fechas cinco y 
diez de febrero 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, en términos del 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 en el presente 
expediente. En consecuencia, se señalan para que tenga verificativo la audiencia de desahogo 
de pruebas y alegatos las diez horas del día trece de marzo de dos mil catorce, apercibidas 

las partes contendientes que dicha audiencia se celebrará con su presencia o sin ella. 
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CAAD-RA-19/2013  17/02/2014 Juan Antonio Silva 
Olivares y otros 

Con relación al escrito de fecha trece de febrero de dos mil catorce, signado por Carlos Rodríguez 
Galindo, quien se ostenta como presidente de la Asociación Potosina de Ciclismo, asociación civil, 
recibido en esta Comisión al día siguiente, con un anexo y con folio de recepción 134. Ahora bien, 
conforme al contenido del escrito de cuenta, se tiene a Carlos Rodríguez Galindo, quien se dice 
presidente de la Asociación Potosina de Ciclismo, asociación civil, desahogando en tiempo lo 
ordenado en acuerdo de fecha once de diciembre de dos mil trece, por lo que este Pleno considera 
que, no obstante que por parte de la referida Asociación Potosina de Ciclismo, asociación civil, se 
han realizado avances para ejecutar la resolución definitiva de fecha dieciocho de septiembre de 
dos mil trece, hasta el día de hoy no existe materialmente un cabal cumplimiento a la resolución 
definitiva de referencia por parte de la Asociación en comento, la cual sólo ha realizado las 
primeras acciones tendientes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la 
ejecutoria del presente recurso de apelación, traduciéndose ello, únicamente en la emisión de la 
convocatoria signada por Carlos Rodríguez Galindo, quien se ostenta como presidente de la 
citada Asociación y Gilberto Federico Rodríguez Flores, vocal en funciones de secretario, 
para la Asamblea Extraordinaria de la Asociación Potosina de Ciclismo, asociación civil, a 
celebrarse el veinticuatro de febrero de dos mil catorce, pero sin que constituya propiamente el 

cumplimiento de la resolución definitiva emitida por el Pleno de esta Comisión, no pasando por 
desapercibido para el Pleno de esta Comisión, que la convocatoria antes referida, carece de aval 
por parte de la Federación Mexicana de Ciclismo, asociación civil, de acuerdo a los artículos 42 y 
46, fracciones I y IV del Reglamento del Estatuto de la Federación Mexicana de Ciclismo, 
asociación civil.Así las cosas, se ordena dar vista a la parte apelante, para que en un plazo de 
tres días hábiles, computados a partir del día siguiente de aquel en el que surta efectos la 

notificación del presente proveído, 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-51/2012  17/02/2014 Hugo Alberto 
Mendoza Rojas 

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz y apareciendo  que efectivamente por acuerdo de fecha once de diciembre de dos 
mil trece, notificado el día veintisiete de enero de dos mil catorce a la Asociación de 
Fisicoconstructivismo y Fitnes del Estado de Querétaro, asociación civil y a su presidente Arturo 
Franco Guizar, por el que se les otorgó un plazo de cinco días hábiles, para que manifestaran lo 
que a su derecho conviniera respecto al recurso de apelación promovido en su contra y por otra 
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parte, para no dejar en estado de indefensión a la parte apelada en el presente recurso de 
apelación. Con fundamento en el artículo 88 y segunda parte del artículo 313 del supletorio Código 
Federal de Procedimientos Civiles, al ser un hecho notorio que la parte apelada Arturo Franco 
Guizar en su carácter de presidente de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitnes del Estado 
de Querétaro, asociación civil, en el juicio de amparo directo número 810/2012-14316, señaló como 
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Tecax, manzana número 70, lote 27, 
colonia Loma de Padierna, Código Postal 14240, Delegación Tlalpan, en el Distrito Federal, 
en consecuencia se ordena emplazar a la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitnes del 
Estado de Querétaro, asociación civil y a su presidente Arturo Franco Guizar, en la forma y 

términos señalados en los acuerdos de fechas nueve, veintidós, veinticinco y veintinueve de 
octubre de dos mil doce; así como se ordenó el doce y veintinueve de noviembre de dos mil doce y 
el del día seis de diciembre de dos mil doce, así como el diez de enero de dos mil trece, y lo 
ordenado en los acuerdos de fechas quince, treinta y uno de octubre y once de diciembre todos de 
dos mil trece, debiéndose acompañar al presente acuerdo, todos y cada uno de los acuerdos antes 
mencionados, para que en el término de cinco días hábiles dé contestación al recurso de apelación 
promovido en su contra, para los efectos legales a los que haya lugar, según lo dispuesto en la Ley 
General de Cultura Física y Deporte en su artículo 39 fracción I y lo previsto en su Reglamento en 
su artículo 88 fracción III. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAAD-RA-16/2013  14/02/2014 José Alfredo Cardos Con relación al escrito de fecha diez de febrero de dos mil catorce, signado por José Armando 

Lara Ordoñez, en su carácter de presidente del Consejo de Administración de la Asociación 
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Espadas Yucateca de Taekwondo, asociación civil, recibido el día trece de febrero del año en curso, con 
folio de recepción 131.Ahora bien, atento al contenido del escrito de cuenta, por el que la  parte 
apelada menciona dar cumplimiento a la resolución de fecha once de julio de dos mil trece, 
emitida por el Pleno de esta Comisión, se ordena dar vista a la parte apelante José Alfredo 
Cardos Espadas con el escrito de cuenta, para que en un plazo de tres días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de aquel en el que surta efectos la notificación del presente 
acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que de no hacerlo así, se le tendrá 
por perdido su derecho a hacerlo y en consecuencia, se tendrá por cumplida la resolución 
definitiva dictada en el presente expediente; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 288 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable según lo ordenado 
por el artículo 88 in fine del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 

CAAD-RA-16/2013  14/02/2014 José Alfredo Cardos 
Espadas 

Con relación al escrito de fecha diez de febrero de dos mil catorce, signado por José Armando 
Lara Ordoñez, en su carácter de presidente del Consejo de Administración de la Asociación 
Yucateca de Taekwondo, asociación civil, recibido el día trece de febrero del año en curso, con 
folio de recepción 131.Ahora bien, atento al contenido del escrito de cuenta, por el que la  parte 
apelada menciona dar cumplimiento a la resolución de fecha once de julio de dos mil trece, 
emitida por el Pleno de esta Comisión, se ordena dar vista a la parte apelante José Alfredo 
Cardos Espadas con el escrito de cuenta, para que en un plazo de tres días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de aquel en el que surta efectos la notificación del presente acuerdo, 
manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que de no hacerlo así, se le tendrá por 
perdido su derecho a hacerlo y en consecuencia, se tendrá por cumplida la resolución definitiva 
dictada en el presente expediente; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 
del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable según lo ordenado por el 
artículo 88 in fine del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 

CAAD-RA-16/2013  14/02/2014 José Alfredo Cardos 
Espadas 

Con relación al escrito de fecha diez de febrero de dos mil catorce, signado por José Armando 
Lara Ordoñez, en su carácter de presidente del Consejo de Administración de la Asociación 
Yucateca de Taekwondo, asociación civil, recibido el día trece de febrero del año en curso, con 
folio de recepción 131.Ahora bien, atento al contenido del escrito de cuenta, por el que la  parte 
apelada menciona dar cumplimiento a la resolución de fecha once de julio de dos mil trece, 
emitida por el Pleno de esta Comisión, se ordena dar vista a la parte apelante José Alfredo 
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Cardos Espadas con el escrito de cuenta, para que en un plazo de tres días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de aquel en el que surta efectos la notificación del presente acuerdo, 
manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que de no hacerlo así, se le tendrá por 
perdido su derecho a hacerlo y en consecuencia, se tendrá por cumplida la resolución definitiva 
dictada en el presente expediente; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 
del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable según lo ordenado por el 
artículo 88 in fine del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 

CAAD-RA-16/2013  14/02/2014 José Alfredo Cardos 
Espadas 

Con relación al escrito de fecha diez de febrero de dos mil catorce, signado por José Armando 
Lara Ordoñez, en su carácter de presidente del Consejo de Administración de la Asociación 
Yucateca de Taekwondo, asociación civil, recibido el día trece de febrero del año en curso, con 
folio de recepción 131.Ahora bien, atento al contenido del escrito de cuenta, por el que la  parte 
apelada menciona dar cumplimiento a la resolución de fecha once de julio de dos mil trece, 
emitida por el Pleno de esta Comisión, se ordena dar vista a la parte apelante José Alfredo 
Cardos Espadas con el escrito de cuenta, para que en un plazo de tres días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de aquel en el que surta efectos la notificación del presente acuerdo, 
manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que de no hacerlo así, se le tendrá por 
perdido su derecho a hacerlo y en consecuencia, se tendrá por cumplida la resolución definitiva 
dictada en el presente expediente; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 
del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable según lo ordenado por el 
artículo 88 in fine del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 

 

 

 

 

 

 
CAAD-RA-25/2013  24/02/2014 Alberto Antonio 

Mercado Cruz, por 
Con relación al escrito de fecha Agréguese para que obren como correspondan los escritos de 
fecha dieciocho de febrero del año en curso, signados por Francisco Cabezas Gutiérrez, en su 
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propio derecho y 
como presidente de 
la Asociación 
Potosina de 
Gimnasios de 
Fisicoculturismo, 
asociación civil 

carácter de presidente de la Federación Mexicana de Físicoconstructivismo y Fitness, asociación 
civil, recibidos en esta Comisión el día veinte de febrero de dos mil catorce, respectivamente con 
folios de recepción 150 y 151.Ahora bien, atento al contenido del escrito con folio 150, en el que 
informa a este Pleno que fue ratificada la designación de la Comisión de Reorganización de la 
Asociación Potosina de Gimnasios de Fisicoculturismo, asociación civil, se tienen por hechas sus 
manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, respecto al escrito con 
número de folio 151, se le tiene por desahogado el requerimiento señalado en proveído de fecha 
cinco de febrero del año en curso y consecuentemente por cumplida la resolución definitiva 
emitida por este Pleno de fecha treinta y uno de octubre de dos mil trece, conforme lo dispuesto 
en la Ley General de Cultura Física y Deporte publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 
siete de junio de dos mil trece, en su artículo 83 fracción VII.Al efecto, se ponen a disposición de 
las partes los documentos que se exhibieron ante esta Comisión, quedando copia certificada de 
los mismos dbidamente integrada en los antecedentes y constancias del presente asunto y hecho 
que sea, archívese el expediente como un asunto definitivamente concluido. 
 

CAAD-RA-152013  

 

Cuaderno de amparo 
1153/2013 

24/02/2014 Alberto Antonio 
Mercado Cruz, por 
propio derecho y 
como presidente de 
la Asociación 
Potosina de 
Gimnasios de 
Fisicoculturismo, 
asociación civil 

Con relación al oficio IX-820-T-IV de fecha dieciocho de febrero del año en curso, proveniente del 
Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, signado por la 
licenciada Karina Cruz Campos, en su carácter de secretaria del juzgado, recibido en esta 
Comisión el veinte de febrero de dos mil catorce, con folio de recepción 152, en el que informa a 
este Pleno que visto el estado procesal que guardan los antecedentes y constancias del presente 
asunto, se sabe que mediante proveído de veintiuno de enero del año en curso, se ordenó 
archivar este procedimiento como un asunto totalmente concluido, devolviéndose el expediente 
número CAAD-RA-15/2013 a esta Comisión, lo anterior para los efectos legales a que hubiere 
lugar. 
 

CAAD-RA-03/2014  24/02/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Con relación al escrito de fecha diecinueve de febrero de dos mil catorce, signado por José Luis 
García Díaz, presidente de la Asociación de Karate y Artes Marciales del Distrito Federal, 
asociación civil, recibido el mismo día con catorce anexos, con folio de recepción 153. Ahora 
bien, se le tiene al promovente desahogando la vista ordenada en el proveído de fecha treinta de 
enero de dos mil catorce, exhibiendo la documentación siguiente: 1. Estatutos de la Federación 
Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines, asociación civil; 2. Estatutos de la Asociación de 
Karate y Artes Marciales del Distrito Federal; 3. Convocatoria a la VII Asamblea Anual Periodo 
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2013; 5. Acta de la VIII Asamblea Anual Ordinaria Periodo 2013, celebrada el día diecinueve de 
diciembre de dos mil trece y documentos afines, y 6. Convocatoria a la primera Asamblea 
Extraordinaria dos mil trece, para fijar las bases de la Asamblea de Elecciones para el periodo 
2014-2017; razón por la cual se ordena se agregue dicha documentación a las constancias y 
antecedentes del presente procedimiento, para los efectos a que haya lugar.  
 
 

CAAD-RA-29/2011  24/02/2014 Cristina María 
Antonieta Amador 
Escudero 

Con relación al escrito de fecha diecinueve de febrero de dos mil catorce, signado por Cristina 
María Antonieta Amador Escudero, recibido al día siguiente con folio de recepción 154. Ahora 
bien, atento a las manifestaciones de la apelante, este Pleno requiere al Comité Paralímpico 
Mexicano, asociación civil, y a la Federación Mexicana de Deportes Sobre Silla de Ruedas, 
asociación civil, para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente 

de aquel en el que surta efectos la notificación del presente acuerdo, el cumplimiento a los incisos 
a) y b) de la parte final de la referida resolución definitiva, apercibidas  las partes apeladas en 
este procedimiento, que de no hacerlo así en el plazo concedido, se declarará nuevo desacato, 
debiéndose girar el oficio que corresponda a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
para que en el ámbito de su competencia inicie procedimiento sancionatorio contra la autoridades 
deportivas mencionadas, con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y 
Deporte en su artículo 39 fracción IV y su Reglamento en sus artículos  83 fracción II, inciso J, 86, 
88 y 91. 
 

CAAD-RA-1502012  24/02/2014 Cristina María 
Antonieta Amador 
Escudero 

Con relación al escrito de fecha diecinueve de febrero de dos mil catorce, signado por Cristina 
María Antonieta Amador Escudero, parte apelante en el presente asunto, recibido al día siguiente 
con folio de recepción 155. Ahora bien, atento al contenido del escrito de referencia, dígasele a la 
ocursante que deberá estarse a lo acordado en diverso proveído de fecha veinte febrero del año 
en curso, por el que se le requirió a la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, 
asociación civil, para que en su carácter de superior jerárquico de la Asociación Regiomontana de 
Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, procediera a dar contestación de manera 
fundada y motivada a la petición de afiliación que hizo valer respecto al año dos mil doce, 
debiendo informar a este Pleno en el plazo de tres días hábiles, con el apercibimiento que de no 
hacerlo así en el plazo indicado, se le impondrá una multa de dieciocho días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal. 
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CAAD-RA-04/2014  24/02/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social del 
Valle de México, 
asociación civil 

Con relación al escrito de fecha veinte de febrero de dos mil catorce, signado por Pablo Bernardo 
Larraga Anell, en su carácter de presidente de la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla 
de Ruedas, asociación civil, recibido el mismo día con dos anexos y con folio de recepción 156. 
Ahora bien, este Pleno tiene por presentado al ocursante, en su carácter ya indicado, mismo que 
acredita en términos de la copia simple de la escritura pública número dieciocho mil cuarenta y 
dos, de fecha veintidós de marzo de dos mil nueve, pasada ante la fe del notario público número 
doscientos treinta y cuatro en México, Distrito Federal, el licenciado Héctor Trejo Arias, en la que 
se protocoliza el acta de Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Federación Mexicana 
de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, celebrada el veintitrés de enero de dos mil 
diez, misma que en original obra agregada en los antecedentes y constancias del cuaderno 
incidental, razón por la que se ordena que se formule la certificación correspondiente a la copia 
simple del instrumento notarial y se agregue al presente cuaderno; igualmente se tiene por 
señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Río Churubusco, sin 
número, puerta 9, oficina 102 primer piso, Colonia Magdalena Mixhuca, Delegación 
Iztacalco, Código Postal 08010, México, Distrito Federal y para los mismos efectos, el correo 
electrónico marcado con la nomenclatura larraga_pablo@hotmail.com, teniéndose por 
autorizada para estos propósitos a Ana Estela Cámara Arango. Asimismo, este Pleno tiene por 

contestado en tiempo y forma el recurso de apelación promovido por la Asociación de Deportes 
sobre Silla de Ruedas del Instituto Mexicano del Seguro Social del Valle de México y por 
expresados como motivos y justificaciones de los actos que se le reclaman, los que a manera de 
defensas y excepciones señala en su escrito de cuenta y por anunciadas de su parte las pruebas 
que señala, las que de ser el caso, se admitirán en el momento procesal oportuno. 
 
 

CAAD-RA-11/2014  24/02/2014 Jesús Roberto 
Rodríguez Tamez 

Con relación al escrito de fecha veinte de febrero de dos mil catorce, signado por Jesús Roberto 
Rodríguez Tamez, integrante de la Asociación de Karate del Estado de Nuevo León, asociación 
civil, recibido el mismo día con catorce anexos y con folio de recepción 157, por el que desahoga 
el requerimiento ordenado en fecha veintitrés de enero del año en curso. Este Pleno tiene por 
presentado al promovente con su escrito de cuenta, en su carácter ya indicado, mismo que se le 
reconoce iuris tantum en términos del ejemplar de la credencial expedida a su favor por la 

mailto:larraga_pablo@hotmail.com
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Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines, asociación civil, número de afiliación 
13190001, interponiendo el presente 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, consistentes en: “la Asamblea General Anual Ordinaria 2013 de la Asociación de Karate 
del Estado de Nuevo León, asociación civil, celebrada el pasado diecinueve de diciembre del año 
2013”. 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 Asociación de Karate del Estado de Nuevo León, 
asociación civil, en la vía y forma propuesta.  
 
 

CAAD-RA-12/2014  24/02/2014 Carlos Rosales Kuri Con relación al escrito de fecha veinte de febrero de dos mil catorce, signado por Víctor Hugo 
Vieyra Almuina, en su carácter de presidente de la Federación Mexicana de Motociclismo, 
asociación civil, recibido el mismo día con un anexo y con folio de recepción 158, en el cual da 
contestación al recurso de apelación interpuesto en su contra. Así las cosas, se le tiene a la parte 
apelada, Comisión Nacional de Velocidad de la Federación Mexicana de Motociclismo, 
asociación civil, dando contestación en tiempo y forma al recurso de apelación promovido por 
Carlos Rosales Kuri 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 en el momento 
procesal oportuno; en consecuencia, con el contenido del citado escrito y sus anexos, dése vista 
a Carlos Rosales Kuri, para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de aquel en el que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que 
a su interés convenga, apercibido que de no hacerlo así, se declarará por perdido su derecho 

para hacerlo, conforme a 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 su artículo 78 y 83 
fracción VIII, así como por su Reglamento en su artículo 88 in fine, que hacen aplicables los 
artículos 66, 288 y 297 fracción II del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. 
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