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CAAD-RA-60/2013 

Cuaderno Principal 

 

02/06/2014 Fundación Educa 
Deporte, asociación 

civil 

Por el que este Pleno tiene por presentado escrito de fecha veintiocho de mayo de dos mil 
catorce, signado por Jorge Toriello Villafuerte, en su carácter de representante legal de la 
Fundación Educa Deporte, asociación civil. 

CAAD-RA-47/2013 

Cuaderno Principal 

 

02/06/2014 Blanca Rosa López 
Malvaez 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal el escrito de fecha veintinueve de mayo 
de dos mil catorce, signado por Blanca Rosa López Malvaez. 

CAAD-RA-28/2014 

Cuaderno Principal 

 

02/06/2014 .Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que se orden agregar a su cuaderno principal el escrito de fecha veintinueve de mayo 
de dos mil catorce, signado por José Luis García Díaz, presidente de la Asociación de Karate 
y Artes Marciales del Distrito Federal, asociación civil. 

CAAD-RA-35/2014 

Cuaderno Principal 

 

02/06/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 

de Ruedas del 
Instituto Mexicano del 

Seguro Social del 
Valle de México 

Por el que se orden agregar a su cuaderno principal el escrito de fecha veintinueve de mayo 
de dos mil catorce, signado por Martha Elena Hernández Galdeano, presidente de la 
Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas del Instituto Mexicano del Seguro Social del 
Valle de México, desahogando el requerimiento ordenado en  proveído de fecha seis de mayo 
del año en curso. 
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CAAD-RA-44/2013 

 

02/06/2014 Francisco Javier 
Angulo Moreno en 

representación de la 
menor María José 

Angulo Moreno 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz y apareciendo efectivamente al apelante que por acuerdo de 
fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce, se le otorgó un plazo de tres días hábiles para 
efectos de que ratificara su desistimiento por escrito ante esta Comisión, sin que a la fecha lo 
hubiere hecho; en consecuencia este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado en el 
citado acuerdo. 

CAAD-RA-47/2014 

Cuaderno Incidental 

 

02/06/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz dentro de su cuaderno incidental y toda vez que efectivamente a 
la Federación de Squash de México, asociación civil, por acuerdo de fecha veintinueve de 
enero de dos mil trece, en el que se le otorgó un plazo de tres días hábiles, para efectos de 
que rindiera su informe, sin que a la fecha lo hiciere, en consecuencia este Pleno hace 
efectivo el apercibimiento decretado, en el sentido de tenerle a la citada Federación por 
precluído su derecho. 

CAAD-RA-42/2013 

 

02/06/2014 Alexa Silva López Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz y toda vez que efectivamente a Alexa Silva López por acuerdo 
de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, en el que se le otorgó un plazo de tres días 
hábiles, para efectos de que ratificara su desistimiento por escrito ante esta Comisión, 
exhibiendo copia fotostática de una identificación oficial, sin que a la fecha lo hiciere, en 
consecuencia este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado, en el sentido de tenerle 
por desistida en su perjuicio de la acción y vía intentada. 

CAAD-RA-10/2014 

Cuaderno Incidental 

 

02/06/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz dentro de su cuaderno incidental y toda vez que efectivamente 
hábiles a la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines, asociación civil por 
acuerdo de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, en el que se le otorgó un plazo de 
tres días, para que formulara su contestación a los razonamientos y consideraciones por los 
cuales su contraparte estimó promover en el presente incidente sin que a la fecha lo hiciera, 
en consecuencia este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado. 
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CAAD-RA-46/2013 

 

02/06/2014 Sandra Luz Villa Soto Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz y apareciendo efectivamente Sandra Luz Villa Soto que por 
acuerdo de fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce, en el que se le otorgó un plazo de 
tres días hábiles para efectos de que ratificara su desistimiento por escrito ante esta Comisión, 
sin que a la fecha lo hubiere hecho; en consecuencia este Pleno hace efectivo el 
apercibimiento decretado en el citado acuerdo. 

CAAD-RA-41/2013 

 

02/06/2014 Guillermina Molina 
Cuchivichan en 

representación de la 
menor María Fabiola 

Piri Molina 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz y apareciendo efectivamente Guillermina Molina Cuchivichan 
por acuerdo de fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce, en el que se le otorgó un plazo 
de tres días hábiles para efectos de que ratificara su desistimiento por escrito ante esta 
Comisión, sin que a la fecha lo hubiere hecho; en consecuencia este Pleno hace efectivo el 
apercibimiento decretado en el citado acuerdo. 
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CAAD-RA-57/2014 

Cuaderno Principal 

06/06/2014 Equipo Depredadores 
Team Chetumal y 

otros 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, signado 
por Omar Valerio Gómez Queme, en su carácter de presidente del club de ciclismo “Depredadores 
Team Chetumal. 

CAAD-RA-19/2013 

Cuaderno de Amparo 

 

 

06/06/2014 Juan Antonio Silva 
Olivares y otros 

Por el que se orden agregar el oficio número 1363/2014 de fecha veintidós de mayo de dos mil 
catorce, proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, signado por el 
licenciado José Felix Moreno Bravo, secretario del Juzgado, en el que notifica a este Pleno que 
dada la imposibilidad de emplazar a los terceros interesados Equipo San Luis Rey, Hermanos 
Carrera, Taller Pierna de Oro, Central de Bombas de Agua, Taller de Bicicletas El Escarabajo 
Gómez, Sillas Premier, Ciclotour, Transmisiones Automáticas Castro Mil Cumbres, el Juzgado 
ordenó que se les emplazara por medio de edictos a costa de la parte quejosa. 

CAAD-RA-19/2013 

Cuaderno de Amparo 

 

06/06/2014 Juan Antonio Silva 
Olivares y otros 

Por el que se orden agregar el oficio número 1375/2014-7 de fecha veintidós de mayo de dos mil 
catorce, proveniente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, signado por 
el licenciado José Ángel Hernández Pérez, secretario del Juzgado, en el que notifica a este Pleno 
que en razón de que el quejoso no señaló domicilio actual y correcto de los terceros interesados, 
se ordenó girar atento oficio a diversas autoridades para obtener el domicilio de los mismos. 

CAAD-RA-48/2014 

Cuaderno Principal 

 

06/06/2014 Carlos Clenardo 
Cofre Lagos, en 

representación de su 
menor hijo Néstor 
Alejandro Cofre 

Archibold 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el oficio IVD/DG/0827/2014 de 
fecha dos de junio de dos mil catorce, signado por Joaquín Alberto Pozos López, representante 
legal del Instituto Veracruzano del Deporte. 

CAAD-RA-09/2014 

Cuaderno Principal 

 

06/06/2014 Víctor Rodríguez 
Rodríguez 

Por el que se ordena agregar l escrito de fecha dos de junio de dos mil catorce, signado por 
Artemio Izquierdo Tena, presidente de la Federación Mexicana de Luchas Asociadas, asociación 
civil. 
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CAAD-RA-79/2014 

 

06/06/2014 Juan  José  Lozano 
Lozano 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha treinta de mayo de dos mil catorce, signado por 
Juan José Lozano Lozano, quien se ostenta como presidente de la Asociación de Tae Kwon Do 
Lozano, asociación civil. 

CAAD-RA-67/2014 

 

06/06/2014 Liga Municipal de 
Levantamiento de 
Pesas de Xalapa, 

asociación civil 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha cinco de junio de dos mil catorce, signado por 
Mariela Ferrer Sánchez, en su carácter de presidente de la Liga Municipal de Levantamiento de 
Pesas de Xalapa, asociación civil. 

CAAD-RA-65/2013 

Cuaderno Principal 

 

06/06/2014 Mariela Ferrer 
Sánchez y otros 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha cuatro de junio del año en curso, signado por 
Mariela Ferrer Sánchez, en su carácter de representante común de la parte apelante, teniéndosele 
por presentado y desahogando la prevención de fecha veintinueve de abril de dos mil catorce. 

CAAD-RA-80/2014 
 
 
 
 

06/06/2014 Asociación de 
Charros General 
Pedro J. Méndez 

 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha cuatro de junio 
de dos mil catorce, signado por Manlio Favio Soberón Guzmán, en su carácter de capitán del 
equipo charro general Pedro J. Méndez “Rancho las Blancas”. 

CAAD-RA-28/2014 
 

Cuaderno Principal 
 
 
 

06/06/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

 
 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha cinco de junio de dos mil catorce, signado por 
José Luis García Díaz, presidente de la Asociación de Karate y Artes Marciales del Distrito Federal, 
asociación civil. 

CAAD-RA-31/2013 
 

Cuaderno Principal 

06/06/2014 Alberto Antonio 
Mercado Cruz, por 
propio derecho y 

como presidente de 
la Asociación 
Potosina de 

Gimnasios de 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha cuatro de junio de dos mil catorce, signado por 
Alberto Mercado Cruz, presidente de la Asociación Potosina de Gimnasios de Fisicoculturismo, 
asociación civil. 
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Fisicoculturismo, 
asociación civil 

CAAD-RA-45/2014 
 

Cuaderno Principal 
 
 

 

06/06/2014 Omar Cervantes 
Rodríguez 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz dentro de su cuaderno principal y toda vez que efectivamente al 
Instituto Poblano de Cultura Física y Deporte, por acuerdo de fecha dieciséis de abril del año dos 
mil catorce, en el que se le otorgó un plazo de cinco días hábiles, para efectos de que diera 
contestación al recurso de apelación interpuesto en su contra, sin que a la fecha lo hiciere, en 
consecuencia este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado. 
 

CAAD-RA-70/2014 
 
 

 

06/06/2014 Félix David Ramírez 
Ayón 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz y toda vez que efectivamente al promovente Felix David Ramírez 
Ayón por acuerdo de fecha quince de mayo de dos mil catorce, se le otorgó un plazo de tres días 
hábiles para que desahogara el requerimiento ordenado en el citado acuerdo. 
 

CAAD-RA-71/2014 
 

Cuaderno Principal 
 
 

 

06/06/2014 Laura Erika Calvo 
Gutiérre 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz dentro de su cuaderno principal y apareciendo que efectivamente a 
la Liga Petrolera de Béisbol, asociación civil, por conducto de su Comité Electoral por acuerdo de 
fecha quince de mayo de dos mil catorce, en el que se les otorgó un plazo de cinco días hábiles, 
para que procediera a formular su contestación por escrito del recurso de apelación interpuesto en 
su contra, sin que lo hiciere, en consecuencia este Pleno hace efectivo el apercibimiento 
decretado. 
 

CAAD-RA-28/2014 
 
 

 

06/06/2014 Edgar López Reina Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz y apareciendo efectivamente al apelante Edgar López Reina por 
acuerdo de fecha seis de marzo de dos mil catorce, en el que se le otorgó un plazo de tres días 
hábiles para efectos de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la ejecución de 
la resolución definitiva de fecha dieciocho de septiembre de dos mil trece, por parte de la Liga 
Pequeña de Béisbol San Luis, asociación civil, sin que a la fecha lo hubiere hecho; en 
consecuencia este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo. 
 

CAAD-RA-58/2014 
 
 

06/06/2014 Guillermo Maguey 
Nava, en 

representación de 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz y apareciendo efectivamente que a Guillermo Maguey Nava, le corrió 
el plazo de tres días hábiles para que desahogara la prevención en el recurso de apelación 
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 sus menores hijos, 
Yael y Uriel ambos de 

apellidos Maguey 
Flores 

señalado al rubro, según acuerdo de dieciséis de abril de dos mil catorce, sin que a la fecha lo 
hubiere hecho; en consecuencia este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado 
acuerdo. 

CAAD-RA-57/2014 
 

 

 

06/06/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz dentro de su cuaderno principal y toda vez que efectivamente a la 
Federación de Squash de México, asociación civil por acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil 
trece, en el que se le otorgó un plazo de cinco días hábiles, para efectos de que diera contestación 
al recurso de apelación interpuesto en su contra por Francisco Javier Polo Hurtado y otros, sin que 
a la fecha lo hiciere; en consecuencia este Pleno hace efectivo el apercibimiento de fecha ocho de 
mayo del año en que se actúa. 
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CAAD-RA-35/2014 

 

 

11/06/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 

de Ruedas del 
Instituto Mexicano del 

Seguro Social del 
Valle de México 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha cinco de junio de dos mil catorce, signado por 
Martha Elena Hernández Galdeano, presidente de la Asociación de Deportes sobre Silla de 
Ruedas del Instituto Mexicano del Seguro Social del Valle de México, en el que desahoga la vista 
ordenada en proveído de fecha quince de mayo de dos mil catorce. 

CAAD-RA-81/2014 
 

Cuaderno Principal 
 

11/06/2014 Asociación 
Mexiquense de 

Voleibol, asociación 
civil 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha seis de junio de dos mil catorce, signado por Hugo 
Alberto Ortiz Montesinos, como presidente de la Asociación Mexiquense de Voleibol, asociación 
civil. 

CAAD-RA-10/2014 
 

Cuaderno Incidental 
 

11/06/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que se ordena agregar el escrito sin fecha signado por José Luis García Díaz, presidente de 
la Asociación de Karate y Artes Marciales del Distrito Federal, asociación civil. 

CAAD-RA-18/2014 
 
 

11/06/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 

de Ruedas del 
Instituto Mexicano del 

Seguro Social del 
Valle de México 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha nueve de junio de dos mil catorce, signado por 
Martha Elena Hernández Galdeano, presidente de la Asociación de Deportes sobre Silla de 
Ruedas del Instituto Mexicano del Seguro Social del Valle de México. 

CAAD-RA-80/2014 
 

11/06/2014 Asociación de 
Charros General 
Pedro J. Méndez 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha nueve de junio de dos mil catorce, signado por 
Manlio Favio Soberón Guzmán, quien dice ser capitán del equipo charro general Pedro J. Méndez 
“Rancho las Blancas. 

CAAD-RA-14/2013 
 

Cuaderno de Amparo 
 

11/06/2014 Arturo Franco Guizar, 
presidente de la 
Asociación de 

Fisicoconstructivismo 
y Fitness del Estado 

de Querétaro, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar el oficio número 58642/2014 de fecha veintiséis de mayo 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, en el que notifica a este Pleno que el 
Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito en el Estado de Querétaro, mediante 
proveído de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce. 

CAAD-RA-03/2014 
 

11/06/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias en el presente procedimiento de 
las que con fundamento en la Ley General de Cultura Física y Deporte en sus artículos 83 fracción 
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 IV y lo dispuesto en su Reglamento en su artículo 120 fracción V, se advierte que  al ser este el 
momento procesal oportuno, se procede a la admisión de las pruebas de las partes involucradas. 

CAAD-RA-68/2014 
 
 

11/06/2014 Gabriela Beatriz 
González Gómez en 
representación de su 

menor hija Frida 
Santiago González 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz y apareciendo que efectivamente que Gabriela Beatriz González Gómez, le corrió el 
plazo de tres días hábiles para que desahogara la prevención en el recurso de apelación señalado 
al rubro, según acuerdo de doce de mayo de dos mil catorce, sin que a la fecha lo hiciere, en 
consecuencia este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo. 

CAAD-RA-48/2014 
 

Cuaderno Principal 
 
 
 

11/06/2014 Carlos Clenardo 
Cofre Lagos, en 

representación de su 
menor hijo Néstor 
Alejandro Cofre 

Archibold 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz apareciendo que efectivamente la Federación Nacional de Ajedrez de México, 
asociación civil, le corrió el plazo de tres días hábiles para que informara sobre el estado que 
guarda la afiliación del menor Hermes Valenzuela Martínez ante la Federación en comento, según 
acuerdo de seis de mayo de dos mil catorce, sin que a la fecha lo hiciere, en consecuencia este 
Pleno a efecto de mejor proveer requiere nuevamente a la citada Federación. 

CAAD-RA-43/2013 
 
 
 

11/06/2014 Eva Alicia Gurrola 
Ortiz 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz y apareciendo que efectivamente que Eva Alicia Gurrola Ortiz, le corrió el plazo de 
tres días hábiles para que remitiera por escrito la ratificación de su desistimiento, acompañando la 
copia simple de su identificación oficial, según acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil catorce, 
sin que a la fecha lo hiciere, razón por la cual este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado 
en el citado acuerdo. 
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CAAD-RA-45/2014 16/06/2014 Omar Cervantes 
Rodríguez 

Por el que se ordena agregar el oficio número SEP-72-IPCFD/684/14 de fecha dos de junio de dos 
mil catorce, signado por Jaime Figueroa Velázquez, encargado de despacho de la Dirección 
General del Instituto Poblano de Cultura Física y Deporte. 

CAAD-RA-48/2014 

Cuaderno Principal 

 

16/06/2014 Carlos Clenardo 
Cofre Lagos, en 

representación de su 
menor hijo Néstor 
Alejandro Cofre 

Archibold 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha diez de junio de dos mil catorce, signado por Raúl 
Enrique Hernández Hernández, presidente del Consejo Directivo de la Federación Nacional de 
Ajedrez de México, asociación civil. 

CAAD-RA-64/2014 

Cuaderno Principal 

16/06/2014 Asociación de 
Atletismo del Instituto 
Mexicano del Seguro 

Social Valle de 
México 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha once de junio de dos mil catorce, signado por 
Nicolás Martínez Rivas, quien se ostenta como presidente de la Asociación de Atletismo del 
Instituto Mexicano del Seguro Social Valle de México. 

CAAD-RA-43/2014 

Cuaderno Principal 

16/06/2014 Alan Eli Camacho 
Cortés 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha diez de junio de dos mil catorce, signado por Alan 
Eli Camacho Cortes 

CAAD-RA-62/2014 

Cuaderno Principal 

 

16/06/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de México, 
asociación civil 

Por el que se ordena el escrito de fecha once de junio de dos mil catorce, signado por Moisés 
Requena Eslaba, en su carácter de presidente de la Asociación de Atletismo del Estado de México, 
asociación civil. 

CAAD-RA-63/2014 

Cuaderno Principal 

16/06/2014 Asociación de 
Atletismo de Pista y 
Campo del Distrito 
Federal, asociación 

civil 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha once de junio de dos mil catorce, signado por 
Manuel Ricardo Ramírez Mena, presidente de la Asociación de Atletismo de Pista y Campo del 
Distrito Federal. 

CAAD-RA-09/2014 16/06/2014 Víctor Rodríguez 
Rodríguez 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha nueve de junio de dos mil catorce, signado por 
Fred Adán Paez, presidente de la Liga Delegacional de Luchas Asociadas en la Delegación Benito 
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Cuaderno Principal  Juárez. 

CAAD-RA-19/2014 

Cuaderno Incidental  

16/06/2014 Asociación 
Jalisciense de 

Deportes sobre Silla 
de Ruedas, 

asociación civil 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha nueve de junio de dos mil catorce, signado por 
Cuauhtémoc Parra Gálvez, presidente de la Asociación Jalisciense de Deportes sobre Silla de 
Ruedas, asociación civil. 

CAAD-RA-66/2014  16/06/2014 Ángel González 
Monter 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha once de junio de dos mil catorce, signado por Lilia 
Alejandra Ibarra Moreno, en su carácter de representante legal de la Federación Mexicana de 
Fútbol Asociación, asociación civil. 

CAAD-RA-10/2014 

Cuaderno Principal 

16/06/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha doce de junio del año en curso, signado por José 
Luis García Díaz, presidente de la Asociación de Karate y Artes Marciales del Distrito Federal, 
asociación civil. 

CAAD-RA-03/2014 

 

16/06/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha doce de junio del año en curso, signado por José 
Luis García Díaz, presidente de la Asociación de Karate y Artes Marciales del Distrito Federal, 
asociación civil. 

CAAD-RA-28/2014 

Cuaderno Principal 

16/06/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha once de junio de dos mil catorce, signado por 
Roberto Hernández García, presidente de la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales 
Afines, asociación civil. 

CAAD-RA-60/2013 

Cuaderno Principal 

16/06/2014 Fundación Educa 
Deporte, asociación 

civil 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha doce de junio de dos mil catorce, signado por 
Jorge Toriello Villafuerte, representante de la Fundación Educa Deporte, asociación civil. 

CAAD-RA-74/2014 

Cuaderno Principal  

16/06/2014 Mariela Ferrer 
Sánchez y otros 

Por el que se ordena agregar a el escrito de fecha trece de junio de dos mil catorce, signado por 
Mariela Ferrer Sánchez, Luis Mateos Tapia Arizmendi, Jusset Cárdenas Ferrer, Ismael Cano 
Aquino, Alexander Tapia Ferrer y Rigoberto Tapia Arizmendi, en su carácter de entrenadores. 
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CAAD-RA-01/2014 

Cuaderno Principal 

16/06/2014 Asociación de 
Atletismo del IMSS 
Valle de México, 
asociación civil 

Por el que dada nueva con las constancias y antecedentes del presente expediente y en la especie 
con el acuerdo de fecha veintiuno de abril de dos mil catorce, en el que se tuvo por presentado a 
Martín Robles Gómez, en su carácter de jefe del Departamento de Asuntos Judiciales adscrito a la 
Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, desahogando la vista ordenada en el proveído de fecha diecinueve de marzo de dos mil 
catorce. 

CAAD-RA-02/2014 

Cuaderno  

16/06/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de México, 
asociación civil 

Por el que dada nueva cuenta emitida con las constancias y antecedentes del presente expediente 
y en la especie con el acuerdo de fecha veintiuno de abril de dos mil catorce, en el que se tuvo por 
presentado a Martín Robles Gómez, en su carácter de jefe del Departamento de Asuntos 
Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, desahogando la vista ordenada en el proveído de fecha diecinueve de 
marzo de dos mil catorce. 

CAAD-RA-47/2013 

Cuaderno  

16/06/2014 Blanca Rosa López 
Malvaez 

Por el que dada nueva cuenta emitida con las constancias y antecedentes del presente expediente 
y en la especie con el acuerdo de fecha veintiuno de abril de dos mil catorce, en el que se tuvo por 
presentado a Martín Robles Gómez, en su carácter de jefe del Departamento de Asuntos 
Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, desahogando la vista ordenada en el proveído de fecha diecinueve de 
marzo de dos mil catorce. 
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CAAD-RA-47/2012 

Cuaderno de Amparo 

19/06/2014 Liga Municipal de 
Levantamiento de 
Pesas de Xalapa, 

asociación civil 

Por el que se ordena agregar los oficios números 3597-V, 3598-V, 3599-V y 3600-V de fecha 
doce de junio de dos mil catorce, provenientes del Noveno Juzgado de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, signados por el licenciado Osvaldo César García Ortega, 
secretario del Juzgado. 

CAAD-RA-58/2013 

Cuaderno Principal 

19/06/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de México, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar el escrito signado por Sadara Montenegro González, apoderada 
legal de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil. 

CAAD-RA-82/2014 

Cuaderno Principal 

19/06/2014 Cesáreo Raúl Emilio 
Fullón Van Lissum 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha diecisiete de junio del año en curso, signado 
por Cesáreo Raúl Emilio Fullón Van Lissum, por su propio derecho y en su carácter de 
Tesorero de la Federación Mexicana de Judo, asociación civil. 

CAAD-RA-19/2013 

Cuaderno de Amparo 

19/06/2014 Juan Antonio Silva 
Olivares y otros 

Por el que se ordena agregar el oficio número 10112-B de fecha cinco de junio de dos mil 
catorce, proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, signado 
por el licenciado Alejandro Zavala Parra, secretario del Juzgado. 

CAAD-RA-31/2013 

Cuaderno de Amparo 

 

 

19/06/2014 Alberto Antonio 
Mercado Cruz, por 
propio derecho y 

como presidente de 
la Asociación 
Potosina de 

Gimnasios de 
Fisicoculturismo, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar el oficio con número de folio 3677-VI de fecha tres de junio del 
año en curso, proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de San Luis Potosí, 
signado por el licenciado Miguel Alfonso Mendoza Chávez, como secretario del Juzgado. 

CAAD-RA-11/2014 19/06/2014 Jesús Roberto 
Rodríguez Tamez 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha trece de junio de dos mil catorce, signado por 
Fernando Martínez Meza, quien se dice presidente de la Asociación de Karate del Estado de 
Nuevo León, asociación civil. 

CAAD-RA-09/2012 19/06/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de Jalisco, asociación 

Por el que se ordena agregar los oficios número 3883-A, 3884-A, 3885-A, 3891-A, 3892-A y 
3893-A de fecha trece de junio de dos mil catorce, provenientes del Juzgado Cuarto de Distrito 
en Materia Administrativa en el Distrito Federal, signados por la licenciada Graciela Aguilar 
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Cuaderno de Amparo civil Maldonado, secretaria del Juzgado. 

CAAD-RA-61/2014 

Cuaderno Principal 

 

19/06/2014 Asociación 
Michoacana de 

Deportes de Montaña 
y Escalada, 

asociación civil 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha diecisiete de junio de dos mil catorce, signado 
por Ricardo Carranza Ayala, como presidente de la Asociación Michoacana de Deportes de 
Montaña y Escalada, asociación civil. 

CAAD-RA-45/2014 

Cuaderno Principal 

19/06/2014 Omar Cervantes 
Rodríguez 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha diecisiete de junio de dos mil catorce, signado 
por Francisco Cabezas Gutiérrez, presidente de la Federación Mexicana de 
Físicoconstructivismo y Fitness, asociación civi. 
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CAAD-RA-09/2012 

Cuaderno Principal 

23/06/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de Jalisco, asociación 
civil 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, 
signado por Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones 
de Atletismo, asociación civil. 

CAAD-RA-28/2014 

Cuaderno Principal 

23/06/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, 
signado por Hanzel Joaquín Tepal Marrufo, representante común de la parte apelante. 

CAAD-RA-80/2014 

 

23/06/2014 Asociación de 
Charros Pedro J. 

Méndez 

Por el que se ordena el escrito de fecha once de junio de dos mil catorce, signado por Manlio 
Favio Soberón Guzmán, quien dice ser capitán del equipo charro, general Pedro J. Méndez 
“Rancho las Blancas”. 

CAAD-RA-83/2014 23/06/2014 Dinah Angélica 
Guadalupe Ruiz 

Gudino 

Por el que se ordena agregar los escritos de fecha diecisiete de junio de dos mil catorce, 
presentado a la promovente con sus escritos y anexos de cuenta. 

CAAD-RA-09/2012 

Cuaderno de Amparo 

23/06/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de Jalisco, asociación 
civil 

Por el que se ordena agregar los oficios número 3964-IX, 3965-IX,  y 3966-IX de fecha 
diecinueve de junio de dos mil catorce, provenientes del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, signados por la licenciada Graciela Aguilar Maldonado, 
secretaria del Juzgado. 

CAAD-RA-14/2013 

 

23/06/2014 Arturo Franco Guizar, 
presidente de la 
Asociación de 

Fisicoconstructivismo 
y Fitness del Estado 

de Querétaro, 
asociación civil, 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, 
signado por Alberto Martínez Vega, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de 
Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Querétaro, asociación civil. 

CAAD-RA-27/2013 

 

23/06/2014 Arturo Franco Guizar, 
presidente de la 
Asociación de 

Fisicoconstructivismo 
y Fitness del Estado 

de Querétaro, 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, 
signado por Alberto Martínez Vega, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de 
Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Querétaro, asociación civil. 
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asociación civil, 

CAAD-RA-72/2014 

Cuaderno Principal 

23/06/2014 Alexander Alberto 
Cabrera 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha veinte de junio de dos mil catorce, signado 
por Oscar Neri Rojas Salazar, en su carácter de apoderado de la Asociación de Equipos 
Profesionales de Béisbol de la Liga Mexicana, asociación civil. 

CAAD-RA-76/2014 

 

23/06/2014 Jaime Castruita 
Padilla 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz, y apareciendo que efectivamente a la Federación Mexicana de 
Charrería, asociación civil, por conducto de su Comité de Honor y Justicia, por acuerdo de 
fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, en el que se le otorgó un plazo de cinco días 
hábiles, para que procediera a formular su contestación por escrito del recurso de apelación 
interpuesto en su contra, sin que lo hiciere, en consecuencia este Pleno hace efectivo el 
apercibimiento decretado. 

CAAD-RA-16/2013 

Cuaderno Principal 

23/06/2014 José Alfredo Cardos 
Espadas 

Por el que vistos tanto la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario 
general, maestro Jaime Moreno Agraz dentro de su cuaderno principal, como el escrito de 
fecha treinta de abril de dos mil catorce, signado José Alfredo Cardos Espadas, en su carácter 
de integrante de la Federación Mexicana de Taekwondo, asociación civil. 

CAAD-RA-17/2013 

Cuaderno Principal 

23/06/2014 Víctor Manuel Sosa Por el que vistos tanto la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario 
general, maestro Jaime Moreno Agraz dentro de su cuaderno principal, como el escrito de 
fecha treinta de abril de dos mil catorce, signado Víctor Manuel Sosa, en su carácter de 
integrante de la Federación Mexicana de Taekwondo, asociación civil. 

CAAD-RA-12/2014 23/06/2014 Carlos Rosales Kuri Por el que dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente procedimiento 
y toda vez que ya se dictó la sentencia interlocutoria en el incidente de suspensión del 
presente recurso de apelación. 
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CAAD-RA-84/2014 

Cuaderno Principal 

26/06/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de México, 
asociación civil 

Por el que se ordena el escrito de fecha veintitrés de junio de dos mil catorce, signado por 
Moisés Requena Eslaba, en su carácter de presidente de la Asociación de Atletismo del 
Estado de México, asociación civil. 

CAAD-RA-28/2014 

Cuaderno Principal 

26/06/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal los escritos de fecha diecisiete de junio 
de dos mil catorce, signados por José Luis García Díaz, presidente de la Asociación de Karate 
y Artes Marciales del Distrito Federal. 

CAAD-RA-81/2014 

 

26/06/2014 Asociación 
Mexiquense de 

Voleibol, asociación 
civil 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha veintitrés de junio de dos mil catorce, signado 
por Hugo Alberto Ortiz Montesinos, como presidente de la Asociación Mexiquense de Voleibol, 
asociación civil. 

CAAD-RA-85/2014 

Cuaderno Principal 

26/06/2014 Asociación 
Mexiquense de 

Voleibol, asociación 
civil 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha veintitrés de junio de dos mil catorce, signado 
por Hugo Alberto Ortiz Montesinos, como presidente de la Asociación Mexiquense de Voleibol, 
asociación civil. 

CAAD-RA-05/2014 

Cuaderno Principal 

26/06/2014 Instituto 
Regiomontano de 

Taekwondo, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha veinte de junio de dos mil catorce, signado 
por José Antonio Balderas Rodríguez, representante legal del Instituto Regiomontano de 
Taekwondo, asociación civil. 

CAAD-RA-63/2014 

Cuaderno Principal 

26/06/2014 Asociación de 
Atletismo de Pista y 
Campo del Distrito 
Federal, asociación 

civil 

Por el que se ordena agregar los escritos signados por Sadara Montenegro González, 
apoderada de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil. 

CAAD-RA-62/2014 

Cuaderno Principal 

26/06/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de México, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar el escrito sin fecha, signado por Sadara Montenegro González, 
en su carácter de apoderada de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, 
asociación civil. 
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CAAD-RA-16/2013 
 

Cuaderno Principal 
 

26/06/2014 José Alfredo Cardos 
Espadas 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha veintitrés de junio de dos mil catorce, signado 
José Alfredo Cardos Espadas, en su carácter de integrante de la Federación Mexicana de 
Taekwondo, asociación civil. 

CAAD-RA-86/2014 

 
26/06/2014 Colegio de Artes 

Marciales Koreano 
Por el que se ordena agregar el escrito de fecha veintidós de junio de dos mil catorce, signado 
por José Alfredo Cardos Espadas, como director del Colegio de Artes Marciales Koreano. 

CAAD-RA-15/2012 
 

Cuaderno de Juicio de 
Nulidad 

 

26/06/2014 Ana Karen Mendoza 
Damken 

Por el que se ordena agregar el oficio número 17-6-1-42236/14 de fecha veinte de junio de 
dos mil catorce, proveniente de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, signado por el licenciado Abelardo Rayo Tano, en su carácter 
de actuario. 

CAAD-RA-15/2012 
 

 

26/06/2014 Ana Karen Mendoza 
Damken 

por el que se ordena agregar la copia certificada del oficio número 17-6-1-42236/14 de fecha 
veinte de junio de dos mil catorce, proveniente de la Sexta Sala Regional Metropolitana del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, signado por el licenciado Abelardo Rayo 
Tano, en su carácter de actuario. 

CAAD-RA-40/2014 
 

Cuaderno de Amparo 

 

26/06/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de México, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar el oficio  número J-26521 de fecha veintitrés de junio de dos mil 
catorce, proveniente del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el 
Distrito Federal, signado por el licenciada Christian Marcela Casado Monroy, secretario del 
Juzgado. 

CAAD-RA-392014 

 
Cuaderno de Amparo 

 

26/06/2014 Asociación de 
Atletismo de Pista y 
Campo del Distrito 
Federal, asociación 

civil 

Por el que se ordena la copia certificada del oficio  número J-26521 de fecha veintitrés de junio 
de dos mil catorce, proveniente del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, signado por el licenciada Christian Marcela Casado 
Monroy, secretario del Juzgado. 

CAAD-RA-37/2014 
 

Cuaderno de Amparo 

 

26/06/2014 Asociación de 
Atletismo del IMSS 

Valle de México 

Por el que se ordena agregar la constancia certificada del oficio número J-26521 de fecha 
veintitrés de junio de dos mil catorce, proveniente del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal, signado por el licenciada Christian Marcela 
Casado Monroy, secretario del Juzgado. 

CAAD-RA-48/2014 
 

Cuaderno Principal 

 

26/06/2014 Carlos Clenardo 
Cofre Lagos, en 

representación de su 
menor hijo Néstor 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, 
signado por Raúl Enrique Hernández Hernández, presidente del Consejo Directivo de la 
Federación Nacional de Ajedrez de México, asociación civil. 
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 Alejandro Cofre 
Archibold 

CAAD-RA-66/2014 

 
26/06/2014 Ángel González 

Monter 
Por el que se ordena agregar los escritos de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, 
signados por Ángel González Monter, por su propio derecho y en su carácter de visor de la 
Promotora del Club Pachuca, sociedad anónima de capital variable. 

CAAD-RA-58/2013 
 

Cuaderno Principal 

 

26/06/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de México, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, 
signado por Moisés Requena Eslaba, presidente de la Asociación de Atletismo del Estado de 
México, asociación civil. 

CAAD-RA-40/2014 
 

Cuaderno de Amparo 

 

26/06/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de México, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar el oficio número J-26422 de fecha veintitrés de junio de dos mil 
catorce, proveniente del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el 
Distrito Federal, signado por el licenciado Eduardo Venegas Vázquez, secretario del Juzgado. 

CAAD-RA-39/2014 
 

Cuaderno de Amparo 

 

26/06/2014 Asociación de 
Atletismo de Pista y 
Campo del Distrito 
Federal, asociación 

civil 

Por el que se ordena agregar la copia certificada del oficio  número J-26422 de fecha veintitrés 
de junio de dos mil catorce, proveniente del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, signado por el licenciado Eduardo Venegas Vázquez, 
secretario del Juzgado. 

CAAD-RA-37/2014 
 

Cuaderno de Amparo 

 

26/06/2014 Asociación de 
Atletismo del IMSS 

Valle de México 

Por el que se ordena agregar la constancia certificada del oficio número J-26422 de fecha 
veintitrés de junio de dos mil catorce, proveniente del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal, signado por el licenciado Eduardo Venegas 
Vázquez, secretario del Juzgado. 

CAAD-RA-09/2012 
 

Cuaderno Principal 

26/06/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de Jalisco, asociación 
civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, signado por Antonio Lozano Pineda, 
presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil. 

CAAD-RA-05/2013 

 
26/06/2014 Cristina María 

Antonieta Amador 
Escudero 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz y apareciendo  que efectivamente a la Federación Mexicana de 
Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil mediante acuerdo de fecha veintiséis de 
mayo de dos mil catorce, para que en su carácter de superior jerárquico de la Asociación 
Regiomontana de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, procediera a la afiliación 
de Cristina María Antonieta Amador Escudero a la mencionada Asociación y le expidiera en 
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consecuencia el SIRED, debiendo informar por escrito a este Pleno, sin que a la fecha lo 
hiciere. 

CAAD-RA-45/2012 

 
26/06/2014 Ana Karen Mendoza 

Damken 
Por el vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz dentro de su cuaderno principal y apareciendo  que 
efectivamente a la Federación Mexicana de Natación, asociación civil por acuerdo de fecha 
veintidós de mayo de dos mil catorce, para que procediera a remitir a esta Comisión las 
constancias que acrediten el cabal cumplimiento de la resolución definitiva de fecha tres de 
diciembre de dos mil doce. 

CAAD-RA-16/2013 

 
26/06/2014 Cristina María 

Antonieta Amador 
Escudero 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz y apareciendo  que efectivamente a la Federación Mexicana de 
Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil mediante acuerdo de fecha quince de mayo 
de dos mil catorce, para que procediera a dar contestación de manera fundada y motivada a la 
petición de afiliación hecha valer por Cristina María Antonieta Amador Escudero concerniente 
al año 2012, debiendo informar por escrito a este Pleno, sin que a la fecha lo hiciere. 

CAAD-RA-02/2013 

 
26/06/2014 Darío Moreno Muñoz 

y otros 
Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz y apareciendo efectivamente que la Federación Mexicana de 
Voleibol, asociación civil, no informó por escrito 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 propia Asociación a los 
acuerdos del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Voleibol, asociación civil, 
conforme al proveído de fecha doce de mayo del año en curso, sin que a la fecha lo hubiere 
hecho. 

CAAD-RA-12/2013 
 

Cuaderno Principal 

 

26/06/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz dentro de su cuaderno principal y toda vez que efectivamente a 
la Federación Mexicana de Squash, asociación civil por acuerdo de fecha ocho de mayo de 
dos mil catorce, para efectos de que informara por escrito al Pleno de esta Comisión el cabal 
cumplimiento de la resolución definitiva de fecha cuatro de julio del año en curso, anexando la 
documentación que así lo acreditara, sin que a la fecha lo hubiere hecho. 
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CAAD-RA-87/2014 

 

30/06/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 

de Ruedas del 
Instituto Mexicano del 

Seguro Social del 
Valle de México 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda la comparecencia 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 miembro titular del Pleno, maestro 
Gonzalo Bernardo Zubillaga Ochoa y el secretario general, maestro Jaime Moreno Agraz. 

CAAD-RA-28/2014 

Cuaderno Principal 

30/06/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, 
signado por Hanzel Joaquín Tepal Marrufo como representante común de la parte apelante. 

CAAD-RA-19/2013 

Cuaderno de Amparo 

30/06/2014 Juan Antonio Silva 
Olivares y otros 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el 
oficio número 1641/2014-7 de fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, proveniente del 
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, signado por el licenciado Adán 
Carmona Martínez, secretario del Juzgado. 

CAAD-RA-40/2014 

Cuaderno de Amparo 

30/06/2014 Asociación de 
Atletismo del  Estado 

de México, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno de amparo el oficio  número J-26518 de fecha 
veintitrés de junio de dos mil catorce, proveniente del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal, signado por el licenciado Ricardo Cotero 
Deverdun, secretario del Juzgado. 

CAAD-RA-39/2014 

Cuaderno de Amparo 

30/06/2014 Asociación de 
Atletismo de Pista y 
Campo del Distrito 
Federal, asociación 

civil 

Por el que se ordena agregar la copia certificada del oficio  número J-26518 de fecha veintitrés 
de junio de dos mil catorce, proveniente del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, signado por el licenciado Ricardo Cotero Deverdun, 
secretario del Juzgado. 

CAAD-RA-37/2014 

Cuaderno de Amparo 

30/06/2014 Asociación de 
Atletismo del IMSS 

Valle de México 

Por el que se ordena agregar la copia certificada del oficio número J-26518 de fecha veintitrés 
de junio de dos mil catorce, proveniente del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, signado por el licenciado Ricardo Cotero Deverdun, 
secretario del Juzgado. 

CAAD-RA-61/2014 

Cuaderno Incidental 

30/06/2014 Asociación 
Michoacana de 

Deportes de Montaña 
y Escalada, 

asociación civil 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, signado 
por Alfredo Velázquez Iñiguez, como presidente de la Federación Mexicana de Deportes de 
Montaña y Escalada, asociación civil. 
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CAAD-RA-80/2014 

Cuaderno Principal 

30/06/2014 Asociación de 
Charros Pedro J. 

Méndez 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, 
signado por Manlio Favio Soberón Guzmán, capitán del equipo charro Pedro J. Méndez 
“Rancho Las Blancas” 

CAAD-RA-88/2014 

Cuaderno Principal 

30/06/2014 Asociación de Karate 
y Artes Marciales del 

Distrito Federal, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, 
signado por José Luis García Díaz, presidente de la Asociación de Karate y Artes Marciales 
del Distrito Federal, asociación civil. 

CAAD-RA-48/2014 

Cuaderno de Amparo 

 

30/06/2014 Carlos Clenardo 
Cofre Lagos, en 

representación de su 
menor hijo Néstor 
Alejandro Cofre 

Archibold 

Por el que se ordena agregar el oficio número 1110-III de fecha veintiséis de junio de dos mil 
catorce, proveniente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, signado por el licenciado Juan Carlos Jaramillo Salazar, secretario del 
Tribunal. 

CAAD-RA-48/2014 

Cuaderno Principal 

30/06/2014 Carlos Clenardo 
Cofre Lagos, en 

representación de su 
menor hijo Néstor 
Alejandro Cofre 

Archibold 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, signado por Raúl Enrique Hernández 
Hernández, presidente del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Ajedrez de México, 
asociación civil. 

CAAD-RA-15/2014 

Cuaderno Principal 

30/06/2014 Francisco  Javier  
Polo  Hurtado  y  

otros   

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz apareciendo efectivamente que a la Federación de Squash de 
México, asociación civil por acuerdo de fecha veintinueve de mayo del año dos mil catorce, a 
la citada Federación para efectos de que exhibiera sus Estatutos sin que a la fecha lo hiciera, 
en consecuencia este Pleno, hace efectivo el apercibimiento dictado en proveído de fecha 
veintinueve de mayo del año en curso. 

CAAD-RA-05/2014 

Cuaderno Principal 

 

30/06/2014 Instituto 
Regiomontano de 

Taekwondo, 
asociación civil 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
licenciado Jaime Moreno Agraz y toda vez que efectivamente por acuerdo de fecha trece de 
febrero de dos mil catorce, al Instituto Regiomontano de Taekwondo, asociación civil, para que 
exhibiera el testimonio notarial o copia certificada realizada por notario público de la escritura 
pública número diez mil veintisiete de fecha nueve de febrero de dos mil cuatro, sin que a la 
fecha lo hubiere hecho. 
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