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CAAD-RA-03/2014 

 

03/07/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 
contra actos de la 
Asociación de 
Karate y Artes 
Marciales del 
Distrito Federal, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente, José 
Luis García Díaz 

Con relación al escrito de fecha treinta de junio del año en curso, se tiene por objetando el 
contenido, alcance y valor probatorio de las probanzas ofrecidas por la parte apelante por ser 
exhibidas en copia simple fotostáticas. 

 

CAAD-RA-09/2012 

Cuaderno de amparo 
número 879/2014 

03/07/2014 Asociación de 
Atletismo del 
Estado de Jalisco, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación 
Mexicana de 
Asociaciones de 
Atletismo, 
asociación civil y 
otros. 

Se tiene a la autoridad federal notificando la sentencia en el incidente de suspensión, en el cual en 
su resolutivo segundo determina conceder la suspensión definitiva al quejoso, lo anterior para los 
efectos legales a que haya lugar. 

CAAD-RA-09/2014 

Cuaderno de principal 

 

03/07/2014 Asociación Estatal 
de Fútbol de 
Veracruz, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación 
Mexicana de Fútbol 
Asociación, 

Con relación al escrito de fecha veinticinco de junio del año en curso, se reserva acordar en 
definitiva el escrito de cuenta, ya que no se encuentra signado con firma autógrafa de José Luis 
Espejo Bovio. 
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asociación civil, 
sector Amateur por 
conducto de su 
director J. Adalberto 
López Martínez. 

CAAD-RA-61/2014 

Cuaderno de principal 

 

03/07/2014 Asociación 
Michoacana de 
Deportes de 
Montaña y 
Escalada, 
asociación civil 
contra actos de la 
Federación 
Mexicana de 
Deportes de 
Montaña y 
Escalada, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente Alfredo 
Velázquez Iñiguez. 

Con relación al escrito de fecha treinta de junio de dos mil catorce, se tiene al ocursante dando 
contestación en tiempo y forma al recurso de apelación promovido por la Asociación Michoacana 
de Deportes de Montaña y Escalada, asociación civil. 

 

CAAD-RA-34/2011 

 

03/07/2014 Hahasiah Yosua 
Cervantes Martínez 
y otro, contra actos 
de la Comisión 
Nacional de Cultura 
Física y Deporte y 
de la Federación 
Mexicana de 
Triatlón, asociación 

Con relación al escrito de fecha dieciocho de junio del año en curso,  dígasele al promovente que 
no obra constancia de notificación del proveído de fecha veintinueve de mayo del año en curso, 
dirigido a la Federación Mexicana de Triatlón, asociación civil. 
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civil. 

CAAD-RA-10/2014 

Cuaderno Principal 

03/07/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 
contra actos de la 
Asociación de 
Karate y Artes 
Marciales del 
Distrito Federal, 
asociación civil. 

Con relación al escrito de fecha uno de julio del año en curso, se tiene por desahogada la vista 
ordenada en el proveído de fecha dieciséis de junio del año en curso y por hechas las 
manifestaciones, mismas que de ser el caso, se tomarán en cuenta en el momento procesal 
oportuno y por otra parte se le requiere a la parte apelante para que en un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de aquel en el que surta efectos la notificación del 
presente acuerdo, precise en qué consisten las pruebas documentales de carácter superveniente 
que refiere en su escrito de mérito 
 

CAAD-RA-37/2014 

Cuaderno de Amparo 

03/07/2014 Asociación de 
Atletismo del IMSS 
Valle de México, 
contra actos de la 
Federación 
Mexicana de 
Asociaciones de 
Atletismo, 
asociación civil y 
otro. 

Con relación al oficio número J-27588 de fecha uno de julio de dos mil catorce, proveniente del 
Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal por el que se 
notifica al Pleno de esta Comisión que visto el oficio número 2/2.10/CAAD/SJ/033/2014, se tuvo 
por cumplido el requerimiento de veintitrés de junio del presente año. 
 

CAAD-RA-73/2014 

 

03/07/2014 José Marte Mendoza 
González contra 
actos de la Liga de 
Beísbol Amateur de 
la Mesa, asociación 
civil, por conducto 
de su presidente, 
Pedro Ferraez 

Con relación al escrito recibido el día veinticinco de junio del año en curso, en la Oficina Regional 1 
de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, en la ciudad de Tijuana, Baja California, con 
número de folio de recepción 027 y en la sede de esta Comisión el día dos de julio del presente 
año, dígasele al ocursante que se advierte que la interposición del recurso de apelación es 
extemporánea: 
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Novelo. 

CAAD-RA-16/2014 
Cuaderno incidental 

 

03/07/2014 Juan  José  Carrillo  
Huerta  contra  
actos  de  la  
Asociación   Estatal  
de  Béisbol de Baja 
California,  
asociación  civil. 

Con relación al escrito de fecha el escrito de fecha treinta de junio de dos mil catorce, se ordena  
darle vista a la parte apelada, 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. 
 

CAAD-RA-31/2013  

Cuaderno principal 

03/07/2014 Alberto Antonio 
Mercado Cruz, por 
propio derecho y 
como presidente de 
la Asociación 
Potosina de 
Gimnasios de 
Fisicoculturismo, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación 
Mexicana de 
Fisicoconstructivis
mo y Fitness, 
asociación civil, por 
conducto de su 
Consejo Directivo y 
de su presidente 
Francisco Cabezas 
Gutiérrez. 
Expediente No. 

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz, se cita a las partes contendientes para oír la resolución incidental que debe recaer 
al presente recurso de revocación, la que será emitida dentro del plazo establecido por el Código 
Adjetivo antes invocado en su artículo 229.  
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CAAD-RA-31/2013 

CAAD-RA-41/2014 

Cuaderno principal 

 

03/07/2014 Isidro Palacios 
González y otros 
contra actos de la 
Federación 
Mexicana de 
Voleibol, asociación 
civil, por conducto 
de su Consejo 
Directivo. 

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz, se tiene por precluído a la parte apelada para dar contestación al recurso de 
apelación promovido en su contra y por presuntamente ciertos los hechos expresados por la parte 
apelante. 

CAAD-RA-38/2014 
Cuaderno principal 

03/07/2014 Equipo de Fútbol 
Femenil del Estado 
de Jalisco 
participante en la 
Olimpiada Nacional 
2014, contra actos 
del Jurado de 
Apelación integrado 
por Martín Trujillo 
Camacho, 
comisionado de la 
Federación 
Mexicana de Fútbol 
Asociación, 
asociación civil, 
sector amateur, 
Juan Manuel 
Hernández 
Camacho, delegado 
de Nayarit Y 

Vistas las constancias y certificaciones que anteceden, emitidas por el secretario general, maestro 
Jaime Moreno Agraz, se tiene a la parte apelada por precluído su derecho para dar contestación al 
recurso de apelación interpuesto en su contra y por presuntamente ciertos los hechos expresados 
por la parte apelante. 
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Fernando Mendoza 
Padilla, 
representante del 
Instituto Colimense 
Del Deporte. 

CAAD-RA-30/2014  

 

03/07/2014 Angélica Patricia 
Méndez Posadas 
contra actos del 
Consejo Nacional 
del Deporte  de la 
Educación, 
Delegación Estatal 
San Luis Potosí, por 
conducto de su 
Comité de Honor y 
Justicia.   

Vista la razón formulada por el notificador adscrito a esta Comisión, este Pleno ordena la 
notificación del acuerdo contenido en el referido oficio, debiéndose para este caso, emitir la copia 
certificada por el secretario general de esta Comisión del proveído de mérito y proceder a la 
diligencia ordenada por mensajería personalizada en el domicilio señalado por la promovente. 
 

CAAD-RA-18/2014 

Cuaderno incidental 

07/07/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas del 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social 
del Valle de México, 
contra actos de la 
Federación 
Mexicana de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas, 
asociación civil. 

Con relación al escrito de fecha dos de julio de dos mil catorce, este Pleno determina declarar el 
desacato a la Federación en comento, ordenándose se gire atento oficio y remita la copia 
certificada de todo lo actuado en el presente expediente a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, por conducto de su director general  
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CAAD-RA-37/2014 

Amparo número 
701/2014 

07/07/2014 Asociación de 
Atletismo del IMSS 
Valle de México, 
contra actos de la 
Federación 
Mexicana de 
Asociaciones de 
Atletismo, 
asociación civil y 
otro. 

Con relación con el oficio número J-27633 de fecha uno de julio de dos mil catorce, proveniente del 
Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por el que 
notifica al Pleno de esta Comisión el oficio número 2/2.10/CAAD/SJ/035/2014.  

CAAD-RA-48/2014 

Cuaderno incidental  

07/07/2014 Carlos Clenardo 
Cofre Lagos, en 
representación de 
su menor hijo 
Néstor Alejandro 
Cofre Archibold 
contra actos de la 
Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte, así como 
del Sistema 
Nacional de Cultura 
Física y Deporte. 

Con relación con el escrito de fecha treinta de junio de dos mil catorce,  se determinó declarar el 
desacato a la Asociación en comento, ordenándose se gire atento oficio y remita la copia 
certificada de todo lo actuado en el presente expediente a la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte, por conducto de su director general. 
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CAAD-RA-19/2014 07/07/2014 Asociación 
Jalisciense de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación 
Mexicana de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas, 
asociación civil. 

Con relación al escrito de fecha treinta de junio de dos mil catorce, signado por Cuauhtémoc Parra 
Gálvez, presidente de la Asociación Jalisciense de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación 
civil, dígasele al ocursante que se esté a lo acordado en proveído de fecha veintiséis de junio del 
año en curso.  
 

CAAD-RA-02/2014 

 

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

Vista la comparecencia de fecha uno de julio de dos mil catorce, del apoderado legal de la 
Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, por el que ratificó el contenido 
del escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, dese vista a la parte apelante, 
Asociación de Atletismo del Estado de México, 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, manifieste lo que a su interés convenga.  

CAAD-RA-47/2013 

 

07/07/2014 Blanca Rosa López 
Malvaez contra 
actos de la 
Federación 
Mexicana de 
Asociaciones de 
Atletismo 
asociación civil, por 

Vista la comparecencia de fecha uno de julio de dos mil catorce, del apoderado legal de la 
Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, por el que ratificó el 
contenido del escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, dese vista a la parte 
apelante, Blanca Rosa López Malvaez, 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.  
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conducto de su 
presidente y 
representante legal, 
Antonio Lozano 
Pineda. 

CAAD-RA-23/2013 07/07/2014 Wendy Lizette 
Garcia Patiño, 
contra actos de la 
Federación 
Mexicana de Luchas 
Asociadas, 
asociación civil, por 
conducto de su 
Consejo Directivo. 

Vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz, por ser este el momento procesal oportuno para que tenga verificativo la audiencia 
incidental en este procedimiento, se fijan las diez horas del día cuatro de agosto de dos mil 
catorce. 
 

CAAD-RA-01/2014 

Cuader 

no Principal 

07/07/2014 Asociación de 
Atletismo del IMSS 
Valle de México, 
asociación civil 
contra actos de la 
Federación 
Mexicana de 
Asociaciones de 
Atletismo, 
asociación civil y 
otros. 

Vista la comparecencia de fecha uno de julio de dos mil catorce, del apoderado legal de la 
Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, por el que ratificó el 
contenido del escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, dese vista a la parte 
apelante, Asociación de Atletismo del IMSS Valle de México, 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, manifieste lo que a su interés convenga.  
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CAAD-RA-72/2014 

 

10/07/2014 Alexander Alberto 
Cabrera contra 
actos de la Liga 
Mexicana de 
Béisbol y otro. 

Con relación al escrito de siete de julio de dos mil catorce, se requiere a la parte coapelda para que 
exhiba los documentos solicitado por esta Comisión.  

CAAD-RA-09/2012 

Cuaderno principal 

10/07/2014 Asociación de 
Atletismo del 
Estado de Jalisco, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación 
Mexicana de 
Asociaciones de 
Atletismo, 
asociación civil y 
otros. 

Con relación al escrito de fecha cuatro de julio de dos mil catorce, no se acuerda de conformidad lo 
solicitado toda vez que la ocursante no ha acreditado su personalidad como apoderada de la 
apelada. 

CAAD-PI-90/2014 10/07/2014 José Torres 
Navarrete Arriaga y 
otros contra actos 
de la Federación 
Mexicana de 
Taekwondo, 
asociación civil. 

Con relación al oficio número 11/139/AQ/0296/2014 de fecha veinte de junio del año en curso, se 
solicita al Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte, para que informe a la parte interesada lo concerniente, para efectos de estar en 
posibilidad de atender la petición.  
 

CAAD-RA-16/2013  

expedientillo 

10/07/2014 José Alfredo Cardos 
Espadas contra 
actos de la 
Asociación 
Yucateca de 

Con relación al escrito de fecha cinco de julio de dos mil catorce, se ordena dar vista a la parte 
apelante para que manifieste lo que a su interés convenga.  
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Taekwondo, 
asociación civil, por 
conducto de su 
Consejo Directivo y 
de su Comisión de 
Honor y Justicia 

CAAD-RA-17/2013  

Cuaderno principal 

10/07/2014 Víctor Manuel Sosa 
contra actos de la 
Asociación 
Yucateca de 
Taekwondo, 
asociación civil, por 
conducto de su 
Consejo Directivo y 
de su Comisión de 
Honor y Justicia. 

Con relación al escrito de fecha cinco de julio de dos mil catorce, se ordena dar vista a la parte 
apelante para que manifieste lo que a su interés convenga.  
 

CAAD-RA-15/2012 

Juicio de nulidad 
número 23935/12-17-

06-11  

10/07/2014 

 

 

 

 

 

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

Con relación al oficio número 17-6-2-45956/14, se tiene a la autoridad federal por el que notifica al 
Pleno de esta Comisión acuerdo de fecha tres de julio del presente año. 
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Jiménez y Ruth 
Lima Fosado 

CAAD-RA-10/2014 

Cuaderno incidental  

10/07/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 
contra actos de la 
Asociación de 
Karate y Artes   
Marciales   del   
Distrito   Federal,   
asociación  civil. 

Con relación al escrito de fecha cuatro de julio de dos mil catorce, se tiene a la parte apelante 
desahogando la vista de fecha  once de junio de dos mil catorce, admitiéndose las pruebas 
ofrecidas por las partes.  
 

CAAD-RA-19/2013 

Cuaderno de  amparo 
número 265/2014-III  

10/07/2014 Juan Antonio Silva 
Olivares y otros, 
contra actos de la 
Asociación 
Potosina de 
Ciclismo, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente Carlos 
Rodríguez Galindo y 
otro. 

Con relación al oficio número 2874/2014 de fecha veintitrés de junio de dos mil catorce, por el que 
se notifica que se difiere la audiencia constitucional. 
 

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

10/07/2014  Germán Brito 
Alonso contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Esquí y 

Dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente expediente el Pleno de esta 
Comisión requiere a las parte informen por escrito lo concerniente al cumplimiento de lo ordenado 
en la resolución definitiva de fecha veinticinco de noviembre de dos mil trece  
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Wakeboard, 
asociación civil 

CAAD-RA-14/2013 

 

10/07/2014 Arturo Franco 
Guizar, presidente 
de la Asociación de 
Fisicoconstructivis
mo y Fitness del 
Estado de 
Querétaro, 
asociación civil, 
contra actos del 
Consejo Directivo la 
Federación 
Mexicana de 
Fisicoconstructivis
mo y Fitness, 
asociación civil y 
otro. 

Vista la comparecencia de fecha siete de julio del presente año, se tiene a la parte apelante 

desistiéndose del presente recurso de apelación. 

 

CAAD-RA-27/2013 

 

10/07/2014 Arturo Franco 
Guizar, presidente 
de la Asociación de 
Fisicoconstructivis
mo y Fitness del 
Estado de 
Querétaro, 
asociación civil 
contra actos de la 
Federación 
Mexicana de 
Fisicoconstructivis

Vista la comparecencia de fecha siete de julio del presente año, se tiene a la parte apelante 

desistiéndose del presente recurso de apelación. 
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mo y Fitness, 
asociación civil y de 
su Presidente 
Francisco Cabezas 
Gutiérrez y del H. 
Ayuntamiento de 
San Juan del Río 
Querétaro. 
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CAAD-RA-10/2014 

 

16/07/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 
contra actos de la 
Asociación de 
Karate y Artes 
Marciales del 
Distrito Federal, 
asociación civil. 

Con relación al escrito de fecha nueve de julio de dos mil catorce, se tiene a la parte apelante 
exhibiendo tres sobres que contienen pliegos de posiciones para efecto de que se admita la 
prueba confesional.  
 

CAAD-RA-28/2014 

Cuaderno principal  

16/07/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 
contra actos de la 
Asociación de 
Karate y Artes 
Marciales del 
Distrito Federal, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente, José 
Luis García Díaz y a 
la Federación 
Mexicana de Karate 
y Artes Marciales 
Afines, asociación 
civil. 

Con relación al escrito de fecha nueve de julio de dos mil catorce, se tiene al promovente 
desahogando la vista ordenada en el proveído de fecha seis de junio del año en curso.  
 
 

CAAD-RA-52/2013 

Cuaderno principal  

16/07/2014 José Luis Zarate 
Arellano contra 
actos de la 
Asociación de 
Charros José 
Becerril de 

Con relación al escrito de fecha nueve de julio de dos mil catorce, se tiene a la parte apelante 
solicitando copia certificada de todo lo actuado en el presente recurso de apelación. 
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Azcapotzalco 
asociación civil, por 
conducto de su 
Comité de Honor y 
Justicia. 

CAAD-RA-19/2013 

Cuaderno de  amparo 
número 263/2014 

 

16/07/2014 Juan Antonio Silva 
Olivares y otros, 
contra actos de la 
Asociación 
Potosina de 
Ciclismo, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente Carlos 
Rodríguez Galindo y 
otro. 

Con relación al oficio número 12148-B de fecha ocho de julio de dos mil catorce, por el que se 
notifica ha causado ejecutoria la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo 263/2014 

CAAD-RA-19/2013 

Cuaderno incidental  

16/07/2014 Asociación de 
Deportes de 
Montaña del Estado 
de Tlaxcala, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación 
Mexicana de 
Deportes de 
Montaña y 
Escalada, 
asociación civil. 

Con relación al escrito de fecha veinte de mayo de dos mil catorce, se tiene a la parte apelada 
rindiendo su informe. 
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CAAD-RA-19/2013 

Cuaderno principal 

16/07/2014 Asociación de 
Deportes de 
Montaña del Estado 
de Tlaxcala, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación 
Mexicana de 
Deportes de 
Montaña y 
Escalada, 
asociación civil. 

Con relación al escrito de fecha veinte de mayo de dos mil catorce, se tiene a la parte apelada 
dando contestación al recurso promovido en su contra. 
 
 

CAAD-RA-74/2014 

 

16/07/2014 Mariela Ferrer 
Sánchez y otros, 
contra actos de la 
Federación 
Mexicana de 
Levantamiento de 
Pesas, asociación 
civil y otra. 

Con relación al escrito de fecha diez de julio de dos mil catorce, se tiene a la parte apelada dando 
contestación al recurso promovido en su contra. 
 
 

CAAD-RA-09/2014 

Cuaderno rpincipal 

 

16/07/2014 Asociación de 
Atletismo del 
Estado de Jalisco, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación 
Mexicana de 
Asociaciones de 
Atletismo, 
asociación civil y 

Con relación al escrito de fecha quince de julio de dos mil catorce, Pleno estima pertinente 
determinar si se ha dado cumplimiento o no a la resolución definitiva de fecha quince de octubre de 
dos mil doce. 
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otros. 

CAAD-RA-81/2014 

 

16/07/2014 Asociación 
Mexiquense de 
Voleibol, asociación 
civil, contra actos 
de la Federación 
Mexicana de 
Voleibol, asociación 
civil, y de su 
Consejo Directivo. 

Con relación al escrito de fecha quince de julio de dos mil catorce, se tiene al ocursante 
desahogando la prevención formulada en acuerdo de fecha veintiséis de junio del presente año. 
 
 

CAAD-RA-63/2014 

Cuaderno principal 

 

16/07/2014 Asociación de 
Atletismo de Pista y 
Campo del Distrito 
Federal, asociación 
civil, contra actos 
de la Federación 
Mexicana de 
Asociaciones de 
Atletismo, 
asociación civil y 
del Consejo 
Directivo. 

Con relación al escrito de fecha quince de julio de dos mil catorce, se tiene a la parte 
apelante desahogando la vista ordenada en acuerdo de fecha veintiséis de junio del año 
dos mil catorce. 
 
 

CAAD-RA-83/2014 

 

16/07/2014 Dinah Angélica 
Guadalupe Ruiz 
Gudino  contra 
actos Tenis 
Asociado de Baja 
California y de 

Con relación al escrito de fecha diez de julio de dos mil catorce, dígasele a la promovente que no 
ha lugar a declarar la admisión a trámite el recurso de apelación que interpone en contra de la 
Asamblea General de Asociados de Tenis Asociado e Baja California, asociación civil. 
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Ignacio Martínez 
Ortigoza. 

CAAD-RA-75/2014 

Cuaderno principal 

 

16/07/2014 Dinah Angélica 
Guadalupe Ruiz 
Gudiño contra actos 
del secretario del 
Consejo Directivo 
del Tenis Asociado 
de Baja California, 
asociación civil, 
Ignacio Martínez 
Ortigoza. 

Con relación al escrito de fecha diez de julio de dos mil catorce, por el que se le admite el presente 
recurso de apelación 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


