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 CAAD-RA-15/2014
  

 

03/03/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Squash, 
asociación civil.   

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintisiete de febrero de dos mil catorce, signado por Francisco Javier Polo 
Hurtado, representante común de la parte apelante, con folio de recepción 172, teniéndoseles 
por presentados al promovente y otros desahogando la prevención de fecha cinco de febrero de 
dos mil catorce. De manera que 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 contra de los actos y omisiones de la 
Federación Mexicana de Squash, asociación civil, así mismo se tienen por expresados los 
agravios a que alude la parte apelante, y por enunciadas las pruebas que menciona en su 
escrito de inicial y complementario, 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. 

Por su parte, con la entrega de una copia fiel de los originales tanto del escrito inicial y 
complementario de la parte apelante, así como de sus respectivos anexos debidamente 
sellados y cotejados, mediante notificación personal, córrase traslado a la citada Federación, 
para que dentro del plazo de cinco días hábiles proceda a formular su respectiva contestación 
por escrito de los hechos agravios y sustentos invocados en la apelación interpuesta en su 
contra, así también a ofrecer de su parte las pruebas que considere pertinentes a su defensa, 
apercibida que de no hacerlo así, se tendrán por presuntamente ciertos los hechos que 
expresan los apelantes. 

Igualmente e independientemente de la contestación que deba rendir la parte apelada, se le 
requiere para que en el plazo otorgado para dar contestación al recurso de apelación, exhiba 
ante esta Comisión, los Estatutos de la Federación antes mencionada, apercibida que de no 
hacerlo así, se acordará lo que legal, reglamentaria y estatutariamente corresponda.  

Por otro lado, este Pleno estima procedente llamar a juicio como tercero interesado en el 
recurso de apelación que nos ocupa a la Asociación de Squash del Estado de México, 
asociación civil, en consecuencia con el escrito inicial y complementario así como sus anexos, 
córrase traslado a dicha Asociación, en su carácter ya indicado, para que dentro del plazo de 
cinco días hábiles proceda a formular su contestación a los hechos, agravios y sustentos 
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invocados en la apelación o bien a realizar las manifestaciones que a su derecho convengan, 
apercibido que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, estatutaria o reglamentariamente 
sea procedente. 

En relación a la solicitud de suspensión provisional del acto impugnado que formula el apelante 
en su escrito de referencia, este Pleno ordena se forme el cuaderno correspondiente dictándose 
el acuerdo que sea procedente. 

Sin menoscabo de la contestación que por escrito deba realizar la parte apelada y considerando 
que paralelamente a la competencia de esta Comisión para resolver las impugnaciones que se 
le planteen, también es legalmente competente para fungir como órgano de mediación y 
conciliación en los conflictos en materia deportiva, se exhorta a las partes para que 
expresamente manifiesten su deseo y voluntad de someter la presente controversia ante esta 
Comisión, a través del procedimiento de mediación o amigable composición, para lo cual, se les 
cita para que se presenten a una audiencia que resuelva en definitiva el conflicto a satisfacción 
de las partes, la cual tendrá verificativo a las once horas del día veinte de marzo del dos mil 
catorce, en las oficinas que ocupa esta Comisión.  
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 CAAD-RA-15/2014
  

 

03/03/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Squash, 
asociación civil.   

Por el que en cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de esta misma fecha, dictado dentro del 
cuaderno principal del recurso de apelación número CAAD-RA-15/2014, interpuesto por 
Francisco Javier Polo y otros, contra actos y omisiones de la Federación Mexicana de Squash, 
asociación civil; este Pleno, una vez examinadas las manifestaciones formuladas por los 
promoventes, los antecedentes y documentos del presente caso, sin menoscabo de los motivos 
y justificaciones que en su caso se hagan valer por la parte apelada, es de observarse que en el 
presente asunto no se cumplen los presupuestos y requisitos legales para otorgar la suspensión 
provisional conforme lo previsto por el artículo 79 fracción II y 83 fracción III de la Ley General 
de Cultura Física y Deporte publicada el siete de junio de dos mil trece en el Diario Oficial de la 
Federación, así como el artículo 88 fracción II del Reglamento de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte, por consiguiente, al analizar los requisitos señalados por la ley de la materia, 
en relación al carácter con el que se ostentan los apelantes, este Pleno concluye que se trata 
de un acto consumado, ya que éste ha sido real y materialmente ejecutado por la autoridad, lo 
anterior es así, en razón que de concederse la medida suspensional en el caso concreto, se le 
estarían dando efectos restitutorios, que sólo corresponden dilucidarse en la resolución 
definitiva que se emita en el fondo del presente recurso, motivo por el cual se niega la 
suspensión provisional solicitada; y conforme a lo establecido 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 79 fracción II y 83 fracción III, y VIII y el supletorio Código Federal de 
Procedimientos Civiles en sus artículos 358 a 364, se ordena dar vista a la citada Federación, 
para que dentro del plazo de tres días hábiles rinda informe por escrito manifestando lo que a 
su derecho convenga y ofreciendo las pruebas que se consideren pertinentes a su defensa, 
apercibida que de no hacerlo así en el plazo otorgado, se les tendrá por perdido su derecho a 
hacerlo. 

Así pues, se tiene por anunciadas como pruebas de los apelantes incidentistas, señalándose 
las nueve horas con treinta minutos del treinta y uno de marzo del año en curso, para que tenga 
verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos en el presente incidente, 
apercibidas las partes que se celebrara con su presencia o sin ella. 
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CAAD-RA-29/2014 03/03/2014 Luis Ernesto Díaz 
Jiménez, contra actos 
de la Asociación 
Estatal de Béisbol de 
Baja California, 
asociación civil. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito sin fecha, signado por Luis Ernesto Díaz Jiménez, quien se dice secretario de la 
Asociación Estatal de Béisbol de Béisbol de Baja California, asociación civil, con folio de 
recepción 173, teniéndose por presentado al ocursante en su carácter ya indicado, el cual se le 
reconoce iuris tantum en términos del ejemplar del oficio de fecha doce de diciembre de dos mil 
trece, signado por Freddy Armando Lugo V., interponiendo recurso de apelación contra actos 
de la Asociación Estatal de Béisbol de Baja California, asociación civil y por otra parte 
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en Tijuana, Baja California y autorizando 
para los mismos efectos a Julio Sergio Tejera Torre, 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 que 
hace valer el apelante contra actos de la citada Asociación en la vía y forma propuesta. 

En consecuencia, se tienen por expresados los agravios a que alude el apelante y por 
enunciadas las pruebas que menciona en su escrito de cuenta, mismas que después de su 
análisis y la contestación de la parte apelada al correrle el traslado correspondiente, de ser así 
el caso, se admitirán las que sean procedentes en el momento procesal oportuno, 
otorgándoseles en su oportunidad el valor probatorio que les corresponda de acuerdo a su 
naturaleza. 

Con la entrega de una copia fiel de los originales tanto del escrito de la parte apelante, como de 
sus anexos debidamente sellados y cotejados, mediante notificación personal córrase traslado 
a la referida Asociación, por conducto de su representante legal, para que dentro del plazo de 
cinco días hábiles proceda a formular su contestación por escrito de los hechos agravios y 
sustentos invocados en la apelación interpuesta en su contra, así también a ofrecer 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. 

Por otro lado e independientemente de la contestación que deba rendir la parte apelada, este 
Pleno para efectos de mejor proveer, le requiere que al momento de dar contestación al recurso 
de apelación, rinda informe por escrito respecto del periodo en el que fue designado Luis 
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Ernesto Díaz Jiménez como secretario en la Asociación Estatal de Béisbol de Baja California, 
asociación civil, anexando la documentación que así lo acredite, así como exhibir copia 
autorizada de sus estatutos, apercibida que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, 
reglamentaria y estatutariamente corresponda. 

Ahora bien, este Pleno una vez analizadas las constancias y antecedentes del presente asunto, 
ordena se llame a juicio, en su calidad de tercero interesado, a Nydia Guadalupe Mendoza, 
como nueva secretaria de la Asociación Estatal de Béisbol de Baja California, asociación civil, 
dándosele vista con un ejemplar en fotocopia del escrito inicial del apelante, así como de sus 
anexos debidamente sellados y cotejados, para efectos de que en un plazo no mayor de cinco 
días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacerlo así, se le 
tendrá por perdido su derecho a hacerlo.  

En consecuencia, toda vez que no se cuenta con el domicilio de Nydia Guadalupe Mendoza, se 
le requiere al apelante, para que en un plazo de tres días hábiles lo proporcione, apercibido que 
de no hacerlo así, se acordará lo que legal y reglamentaria sea procedente.  

En relación a la solicitud de suspensión provisional del acto impugnado que formula el apelante 
en su escrito cuenta, este Pleno ordena se forme el cuaderno correspondiente dictándose el 
acuerdo que sea procedente. 

Sin menoscabo de la contestación que por escrito deba realizar la parte apelada y considerando 
que paralelamente a la competencia de esta Comisión para resolver las impugnaciones que se 
le planteen, también es legalmente competente para fungir como órgano de mediación y 
conciliación en los conflictos en materia deportiva, se exhorta a las partes para que 
expresamente manifiesten su deseo y voluntad de someter la presente controversia ante esta 
Comisión, a través del procedimiento de amigable composición, para lo cual, se les cita para 
que se presenten a una audiencia que resuelva en definitiva el conflicto a satisfacción de las 
partes, la cual tendrá verificativo a las nueve horas con treinta minutos del día veinticuatro de 
marzo de dos mil catorce, en el local que ocupa la oficina regional 1 de esta Comisión. 
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CAAD-RA-29/2014 03/03/2014 Luis Ernesto Díaz 
Jiménez, contra actos 
de la Asociación 
Estatal de Béisbol de 
Baja California, 
asociación civil. 

Por el que en cumplimiento a lo ordenando por acuerdo de esta misma fecha, dictado dentro del 
cuaderno principal del recurso de apelación número CAAD-RA-29/2014, promovido por Luis 
Ernesto Díaz Jiménez, quien se dice secretario de la Asociación Estatal de Béisbol de Baja 
California, asociación civil, contra actos de la propia Asociación Estatal.  

Así pues, una vez examinadas las manifestaciones formuladas por el promovente, los 
antecedentes y documentos del presente caso, este Pleno considera que no se acreditan los 
extremos para otorgar la suspensión solicitada por el apelante, toda vez que los actos 
impugnados se constituyen como actos consumados, de manera que de otorgar la medida 
suspensional solicitada se le estarían dando efectos restitutorios del acto impugnado, situación 
que sólo le corresponde a la resolución definitiva del recurso de apelación, motivo por el cual se 
niega la suspensión provisional solicitada. 

Así las cosas, este Pleno, ordena dar vista a la citada Asociación, con el contenido del presente 
acuerdo, para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, ofreciendo 
las pruebas que considere pertinentes a su defensa, apercibido que de no hacerlo así en el 
plazo otorgado, se le tendrá por perdido su derecho a hacerlo. 

Por otra parte, se tienen por anunciadas y admitidas como pruebas del apelante incidentista, las 
que exhibe en su escrito inicial, señalándose las diez horas del día treinta y uno de marzo de 
dos mil catorce para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos en 
el presente incidente. 
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CAAD-RA-22/2014 03/03/2014 Liga Rural de Béisbol 
de Aficionados del 
Municipio de  
Ensenada,  
asociación civil,  por  
conducto  de  su  
presidente  Eliseo  
Arce Cazares,  contra  
actos  de  la 
Asociación  Estatal    
Béisbol  de  Baja  
California, asociación  
civil,  por  Conducto 
de su  presidente  
Freddy  Armando  
Lugo  Valenzuela.   

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha veinticuatro de febrero de dos mil catorce, signado por Freddy Armando Lugo Valenzuela, 
por su propio derecho y en su carácter de presidente de la Asociación Estatal de Béisbol de Baja 
California, asociación civil, con folio de recepción 174, en el cual da contestación al recurso de 
apelación interpuesto en su contra, teniéndose por presentado a Freddy Armando Lugo 
Valenzuela, en su carácter ya indicado, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en la 
Ciudad de Tijuana Baja California, y autorizando para los mismos efectos a Juan J. Romero 
Aragón, Carlos Romero Franco y Laura Berenice Moreno Rabago, teniéndose a la parte apelada, 
por conducto de su presidente Freddy Armando Lugo Valenzuela, dando contestación en tiempo y 
forma al recurso de apelación promovido por Liga Rural de Béisbol de Aficionados del Municipio de 
Ensenada, asociación civil, por conducto de su presidente Eliseo Arce Cazares 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 la Liga antes mencionada para que en el plazo de tres días hábiles 
manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que de no hacerlo así, se declarará por 
perdido su derecho para hacerlo. 

CAAD-RA-22/2014 03/03/2014 Liga Rural de Béisbol 
de Aficionados del 
Municipio de  
Ensenada,  
asociación civil,  por  
conducto  de  su  
presidente  Eliseo  
Arce Cazares,  contra  
actos  de  la 
Asociación  Estatal    
Béisbol  de  Baja  
California, asociación  
civil,  por  Conducto 
de su  presidente  
Freddy  Armando  

Por el que se ordena agregar en su cuaderno incidental para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veinticuatro de febrero de dos mil catorce, signado por Freddy Armando Lugo 
Valenzuela, por su propio derecho y en su carácter de presidente de la Asociación Estatal de 
Béisbol de Baja California, con folio de recepción 175, en el que dice rendir su informe en el 
presente incidente de suspensión.  

Ahora bien, se tiene por presentado al promovente con su escrito y anexos de cuenta, en su 
carácter ya indicado, así mismo señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad 
de Tijuana Baja California, y autorizando para los mismos efectos a Juan J. Romero Aragón, 
Carlos Romero Franco y Laura Berenice Moreno Rabago. 

Así mismo se admiten las pruebas anunciadas y ofrecidas por la parte apelada relativas al 
incidente de suspensión. 
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Lugo  Valenzuela.    

CAAD-RA-62/2011. 
Cuaderno de Amparo 

número 1107/2013 

03/03/2014 América Sánchez 
Mendoza contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Patinaje sobre 
Hielo y Deportes de 
Invierno, asociación 
civil, y otra. 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el oficio 
número J-11091 de fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce, proveniente del Juzgado 
Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, signado por Alberto 
Torres Rivera, secretario del Juzgado, con folio de recepción 176, en el que notifica a este Pleno 
que “se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin excesos ni 
defectos, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo”, por lo que dicha autoridad 

remite el expediente 1107/2013 como concluido al archivo de ese órgano jurisdiccional para su 
resguardo, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

CAAD-RA-09/2014 03/03/2014 Víctor Rodríguez 
Rodríguez, contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Luchas Asociadas, 
asociación civil, y 
otros. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, signado por Víctor Rodríguez Rodríguez, en su 
carácter de entrenador y responsable de la disciplina de luchas asociadas de la Delegación 
Política Benito Juárez, con folio de recepción 177, teniéndose por presentado el escrito de cuenta 
y por desahogada la prevención ordenada en proveído de fecha veintitrés de enero del año en 
curso, por consiguiente, atento al contenido del escrito de cuenta, se tiene a Víctor Rodríguez 
Rodríguez, en su carácter ya indicado, interponiendo recurso de apelación en contra de actos de la 
Federación Mexicana de Luchas Asociadas, asociación civil, la Comisión de Reorganización de la 
Asociación de Luchas Asociadas del Distrito Federal, asociación civil, y la Liga Deportiva en la 
Delegación Benito Juárez de Luchas Asociadas. 

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 consecuencia, se tienen por expresados los agravios a que alude el apelante y por enunciadas 
las pruebas que menciona en su escrito de cuenta, mismas que después de su análisis y la 
contestación de la parte apelada al correrle el traslado correspondiente, de ser así el caso, se 
admitirán las que sean procedentes en el momento procesal oportuno, otorgándoseles en su 
oportunidad el valor probatorio que les corresponda de acuerdo a su naturaleza. 
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Con la entrega de una copia fiel de los originales tanto del escrito inicial y complementario de la 
parte apelante, como de sus anexos debidamente sellados y cotejados, mediante notificación 
personal córrase traslado a las coapeladas, para que dentro del plazo de cinco días hábiles 
procedan a formular su contestación por escrito de los hechos agravios y sustentos invocados en 
la apelación interpuesta en su contra, así también a ofrecer las pruebas que consideren 
pertinentes a su defensa, apercibidas que de no hacerlo así, se tendrán por presuntamente ciertos 
los hechos y omisiones que expresa el apelante. 

Por otro lado e independientemente de la contestación que deba rendir la coapelada, Liga 
Deportiva en la Delegación Benito Juárez de Luchas Asociadas, este Pleno para efectos de mejor 
proveer, le requiere que al momento de dar contestación al recurso de apelación, exhiba el Acta de 
Asamblea Ordinaria de fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece, debidamente protocolizada, 
así como la copia autorizada de sus estatutos, apercibida que de no hacerlo así, se acordará lo 
que legal, reglamentaria y estatutariamente corresponda. 

En relación a la solicitud de suspensión provisional del acto impugnado que formula el apelante en 
su escrito cuenta, este Pleno ordena se forme el cuaderno correspondiente dictándose el acuerdo 
que sea procedente. 

Sin menoscabo de la contestación que por escrito deban realizar las partes coapeladas y 
considerando que paralelamente a la competencia de esta Comisión para resolver las 
impugnaciones que se le planteen, también es legalmente competente para fungir como órgano de 
mediación y conciliación en los conflictos en materia deportiva, contribuyendo así a generar un 
ambiente más propicio para el desarrollo del deporte en nuestro país, se exhorta a las partes para 
que expresamente manifiesten su deseo y voluntad de someter la presente controversia ante esta 
Comisión, a través del procedimiento de amigable composición, para lo cual, se les cita para que 
se presenten a una audiencia que resuelva en definitiva el conflicto a satisfacción de las partes, la 
cual tendrá verificativo a las trece horas del día dieciocho de marzo de dos mil catorce, en el local 
que ocupa esta Comisión. 
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CAAD-RA-09/2014 03/03/2014 Víctor Rodríguez 
Rodríguez, contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Luchas Asociadas, 
asociación civil, y 
otros. 

Por el que en cumplimiento a lo ordenando por acuerdo de esta misma fecha, dictado dentro del 
cuaderno principal del recurso de apelación número CAAD-RA-09/2014, promovido por Víctor 
Rodríguez Rodríguez, en su carácter de entrenador y responsable de la disciplina de luchas 
asociadas de la Delegación Política Benito Juárez, contra actos de la Federación Mexicana de 
Luchas Asociadas, asociación civil, la Comisión de Reorganización de la Asociación de Luchas 
Asociadas del Distrito Federal, asociación civil, y la Liga Deportiva en la Delegación Benito Juárez 
de Luchas Asociadas. 

Así pues, una vez examinadas las manifestaciones formuladas por el promovente, los 
antecedentes y documentos del presente caso, este Pleno, considera que no se acreditan los 
extremos para otorgar la suspensión solicitada por el apelante, toda vez que los actos impugnados 
se constituyen como actos consumados, de manera que de otorgar la medida suspensional 
solicitada se le estarían dando efectos restitutorios al acto impugnado, situación que sólo le 
corresponde a la resolución definitiva del recurso de apelación, motivo por el cual se niega la 
suspensión provisional solicitada, según 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 fracción III y lo previsto en el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte 
en su artículo 88 fracción II. 

Así las cosas, se ordena dar vista a la Federación Mexicana de Luchas Asociadas, asociación civil, 
la Comisión de Reorganización de la Asociación de Luchas Asociadas del Distrito Federal, 
asociación civil, y la Liga Deportiva en Delegación Benito Juárez de Luchas Asociadas con el 
contenido del presente acuerdo, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho 
convenga, ofreciendo las pruebas que considere pertinentes a su defensa, apercibidas que de no 
hacerlo así en el plazo otorgado, se les tendrá por perdido su derecho a hacerlo. 

Por otra parte, se tienen por anunciadas y admitidas como pruebas del apelante incidentista, las 
que exhibe en su escrito inicial y complementario, señalándose las once horas del día treinta y uno 
de marzo de dos mil catorce, para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y 
alegatos en el presente incidente. 
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CAAD-RA-19/2014 03/03/2014 Asociación 
Jalisciense de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Deportes sobre 
Silla de Ruedas, 
asociación civil. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el ejemplar 
del escrito atribuido a Cuauhtémoc Parra Gálvez, a quien se le menciona como presidente de la 
Asociación Jalisciense de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, de fecha veintiséis de 
febrero de dos mil catorce, con folio de recepción 178, este Pleno de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 83 fracción VIII de la Ley General de Cultura Física y Deporte, así como los artículos 
204 y 297 fracción II del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se reserva acordar 
en definitiva el escrito a que se hace referencia, ya que no se encuentra signado con firma 
autógrafa de Cuauhtémoc Parra Gálvez, en consecuencia se requiere al ocursante  para que en el 
plazo de tres días hábiles, ratifique en lo personal o por escrito el contenido del escrito de cuenta, 
en el que se desiste del recurso de apelación que interpuso contra actos de la Federación citada al 
rubro, debiendo en su caso, signar el documento de mérito con firma autógrafa, apercibido que de 
no hacerlo en el plazo antes indicado, se acordará lo que legal, estatutaria y reglamentariamente 
sea procedente. 

CAAD-RA-18/2014 03/03/2014 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. 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz dentro de su cuaderno incidental y toda vez que efectivamente por 
acuerdo de fecha trece de febrero de dos mil catorce, notificado a la Federación Mexicana de 
Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, el día veintiuno de febrero del presente año, en el 
que se le otorgó un plazo de tres días hábiles, para efectos de que diera que rindiera el informe a 
esta Comisión respecto a la suspensión otorgada, así como para ofrecer pruebas de su parte en el 
presente cuaderno incidental, sin que a la fecha lo hiciere, este Pleno hace efectivo el 
apercibimiento decretado, en el sentido de tenerle por precluído a la Federación Mexicana de de 
Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, su derecho para hacerlo. 

 

CAAD-RA-03/2014 06/03/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros contra 
actos de la 
Asociación de Karate 
y Artes Marciales del 
Distrito Federal, 
asociación civil, por 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha tres de marzo 
de dos mil catorce, signado por José Luis García Díaz, presidente de la Asociación de Karate y 
Artes Marciales del Distrito Federal, asociación civil, con folio de recepción 179, teniéndose por 
presentada a la citada Asociación, por conducto de José Luis García Díaz, en su carácter ya 
indicado, así mismo señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, 
Distrito Federal y autorizando para los mismos efectos a Oswaldo Chaparro Rangel y/o Fernando 
García Rojas; se tienen por hechas sus manifestaciones, mismas que de ser el caso, serán 
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conducto de su 
presidente, José Luis 
García Díaz.   

tomadas en cuenta, en el momento procesal oportuno. 

Así mismo, se le tiene a la apelada dando contestación en tiempo y forma al recurso de apelación 
promovido por Hanzel Joaquín Tepal Marrufo 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 su anexo, dése 
vista a Hanzel Joaquín Tepal Marrufo como representante común de la parte apelante, para que 
en el plazo de tres días hábiles manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que de no 
hacerlo así, se declarará por perdido su derecho para hacerlo. 

Tocante, a la devolución de la escritura pública número trece mil cuatrocientos treinta y seis de 
fecha veinticuatro de noviembre de dos mil cinco, se ordena decirle 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. Por su parte, con relación a la excepción hecha valer 
por el ocursante, la misma se resolverá en el momento de dictar la resolución definitiva en el 
presente procedimiento. 

Por otro lado, para efectos de mejor proveer se requiere a la parte apelada, para que dentro del 
plazo de diez días hábiles exhiba ante esta Comisión los siguientes documentos: 1. La Carta de 
acreditación de Alfonso Sales Andrade, como presidente de Álvaro Obregón, 2. La Carta de 
acreditación de Vicente Suñiga, como presidente de Magdalena Contreras, con el apercibimiento 
que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, reglamentaria y estatutariamente corresponda. 

CAAD-RA-22/2014 06/03/2014 Liga Rural de Béisbol 
de Aficionados del 
Municipio de 
Ensenada, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente Eliseo 
Arce Cazares, contra 
actos de la 
Asociación Estatal de 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha tres de marzo de dos mil catorce, signado por Freddy Armando Lugo Valenzuela, por su 
propio derecho y en su carácter de presidente de la Asociación Estatal de Béisbol de Baja 
California, asociación civil, con folio de recepción 180, teniéndose al ocursante solicitando se 
señale audiencia de conciliación para dar por concluido el presente recurso de apelación a través 
del convenio que para tal efecto se formule de ser el caso; de manera que atento a las 
manifestaciones de la parte apelada, se acuerda de conformidad su solicitud, fijándose las diez 
horas del día veinticuatro de marzo de dos mil catorce, para que tenga verificativo la audiencia de 
conciliación, misma que se llevará a cabo en la Oficina Regional 1 de esta Comisión, lo anterior sin 
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Béisbol de Baja 
California, por 
conducto de su 
presidente Freddy 
Armando Lugo 
Valenzuela. 

demérito de que el presente recurso de apelación tanto en su cuaderno principal, como en el 
incidental siga el curso legal que le corresponda, dado que la presente fase de conciliación es 
alterna al recurso de apelación. 

 

CAAD-RA-16/2014 06/03/2014 Juan José Carrillo 
Huerta contra actos 
de la Asociación 
Estatal de Béisbol de 
Baja California, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha tres de marzo de dos mil catorce, signado por Freddy Armando Lugo Valenzuela, por su 
propio derecho y en su carácter de presidente de la Asociación Estatal de Béisbol de Baja 
California, asociación civil, con folio de recepción 181, teniéndose al ocursante solicitando se 
señale audiencia de conciliación para que de ser el caso, se dé por concluido el presente recurso 
de apelación a través del convenio que para tal efecto se formule; de manera que,  tomando en 
cuenta las manifestaciones de la parte apelada, se acuerda de conformidad su solicitud, fijándose 
las diez horas con treinta minutos del día veinticuatro de marzo de dos mil catorce, para que tenga 
verificativo la audiencia de conciliación, misma que se llevará a cabo en la Oficina Regional 1 de 
esta Comisión, sin demérito de que el presente recurso de apelación tanto en su cuaderno 
principal, como en el incidental, siga el curso legal que le corresponda, dado que la presente fase 
de conciliación es alterna al recurso de apelación. 

CAAD-RA-18/2014 06/03/2014 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. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha tres de marzo de dos mil catorce, signado por Pablo Bernardo Lárraga Anell, presidente 
de la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, con folio de 
recepción 182, en el cual da contestación al recurso de apelación interpuesto en su contra, 
conforme al proveído de fecha trece de febrero del año en curso, teniéndose por presentada a la 
citada Federación, por conducto de Pablo Bernardo Lárraga Anell, en su carácter ya indicado, 
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en esta Ciudad de México, Distrito 
Federal, así como correo electrónico y autorizando para los mismos efectos a Ana Estela Cámara 
Arango, y 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, dando contestación en tiempo y forma al recurso de apelación 
promovido por Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas del Instituto Mexicano del Seguro 
Social Valle de México, y por expresados como motivos y justificaciones de los actos que se 
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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 la citada Asociación 
para que en el plazo de tres días hábiles, manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que 
de no hacerlo así, se declarará por perdido su derecho para hacerlo. 

Tocante, a la devolución de la escritura pública número veinticuatro mil ochocientos dieciocho de 
fecha veintiséis de febrero de dos mil catorce, dígasele 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, con relación a la excepción de falta de legitimidad del apelante hecha valer 
por la apelada la misma se resolverá en el momento de dictar la resolución en el presente 
procedimiento y para los efectos legales a que haya lugar. 

Respecto a la excepción de incompetencia hecha valer por las parte apelada, este Pleno 
suspende el procedimiento hasta en tanto se resuelva vía incidental dentro del presente 
expediente sobre la excepción de incompetencia por ser artículo de previo y especial 
pronunciamiento.  

Para tal efecto, se ordena correr traslado a la parte apelante, para que un plazo de tres días 
hábiles manifieste lo que a su derecho convenga, así como las pruebas que se relacionen al 
incidente, apercibida que de no hacerlo así, se declarará por perdido su derecho. 

Así mismo, por ser el momento procesal oportuno se tienen por anunciadas y admitidas como 
pruebas de la apelada, las documentales que exhibe en su escrito de contestación, lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 361 del supletorio Código Federal de Procedimientos 
Civiles, aplicable al Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte en su artículo 83 
fracción VIII. 

Por último, se señalan las doce horas del día treinta y uno de marzo de dos mil catorce, para que 
tenga verificativo la audiencia incidental de pruebas y alegatos y con elación a la excepción de 
incompetencia hecha valer por la parte apelada, este Pleno ordena se acuerde lo conducente en el 
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cuaderno correspondiente. 

CAAD-RA-18/2014 06/03/2014 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. 

Por lo que en cumplimiento a lo ordenando por acuerdo de esta misma fecha, dictado dentro del 
cuaderno principal del recurso de apelación número CAAD-RA-18/2014, respecto a la excepción 
de incompetencia hecha valer por la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, 
asociación civil, y en el cual este Pleno ha suspendido el procedimiento hasta en tanto se resuelva 
vía incidental dentro del presente expediente, por ser artículo de previo y especial 
pronunciamiento, se deja sin efectos la audiencia de pruebas y alegatos en el cuaderno incidental, 
señalada para las nueve horas con treinta minutos del día diez de marzo de dos mil catorce, hasta 
en tanto se resuelva interlocutoriamente la excepción de incompetencia. 

 

CAAD-RA-19/2014 06/03/2014 Asociación 
Jalisciense de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Deportes sobre 
Silla de Ruedas, 
asociación civil. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha tres de marzo 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, con folio de recepción 183, teniéndose por presentado al ocursante, en su carácter ya 
indicado, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en esta Ciudad de México, 
Distrito Federal y para los mismos efectos, correo electrónico y autorizando para los propósitos 
que refiere a Ana Estela Cámara Arango.  

Asimismo, este Pleno tiene por contestado en tiempo y forma el recurso de apelación promovido 
por la citada Asociación 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 indica, las que de ser el caso, se admitirán en el momento 
procesal oportuno. 

En consecuencia, con el contenido del escrito de mérito y los anexos que exhibió, dese vista a la 

apelante para que en un plazo de tres días hábiles, manifieste por conducto de su representante lo 
que a su derecho convenga, apercibida que de no hacerlo así, se declarará por perdido su 
derecho.  
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Por otra parte, en relación a la excepción de falta de competencia hecha valer por la parte 
apelada, este Pleno suspende el presente procedimiento, hasta en tanto se resuelva en la vía 
incidental dentro de este expediente sobre dicha excepción. Para tal efecto, se ordena correr 
traslado a la parte apelante, para que un plazo de tres días hábiles manifieste lo que a su derecho 
convenga. Así las cosas, se señalan las once horas del día veinticuatro de marzo de dos mil 
catorce, para que tenga verificativo la audiencia incidental de pruebas y alegatos, respecto de la 
excepción de falta de competencia. 

Para tal efecto, también se ordena correr traslado a la parte apelante, para que un plazo de tres 
días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga, así mismo se abre la dilación de diez días 
hábiles para ofrecer las pruebas que correspondan a las partes en la presente excepción de falta 
de legitimidad. 

En relación con la excepción referida se señalan las nueve horas con treinta minutos del día tres 
de abril de dos mil catorce, para que tenga verificativo la audiencia incidental de pruebas y 
alegatos. Finalmente este Pleno ordena se remita copia certificada del escrito de cuenta al 
cuaderno incidental de este recurso de apelación, con el propósito de que se acuerde lo que 
corresponda y para los efectos legales a que haya lugar. 

CAAD-RA-19/2014 06/03/2014 Asociación 
Jalisciense de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Deportes sobre 
Silla de Ruedas, 
asociación civil. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno incidental para que obre como corresponda del 
cuaderno principal, para que obre como corresponda en el presente cuaderno, la copia certificada 
del acuerdo de fecha seis de marzo de dos mil catorce tocante a las excepciones de falta de 
competencia y falta de legitimidad a que refiere en su contenido el escrito de mérito, dejándose sin 
efectos la audiencia de pruebas y alegatos en el presente cuaderno incidental, misma que se 
señaló para las once horas del día diez de marzo de dos mil catorce, reservándose fijar nueva 
fecha y hora, hasta en tanto se resuelva interlocutoriamente las excepciones en comento.  

 

CAAD-RA-19/2014 06/03/2014 Asociación 
Jalisciense de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas, 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz, emitida dentro de su cuaderno incidental y apareciendo 
efectivamente que la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, no 
rindió informe a esta Comisión respecto de la suspensión otorgada, así como para ofrecer pruebas 
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asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Deportes sobre 
Silla de Ruedas, 
asociación civil. 

de su parte en el presente cuaderno incidental, conforme al proveído de fecha trece de febrero de 
dos mil catorce, notificado el día veintiuno de febrero del presente año, corriéndole el plazo de tres 
días hábiles que se le otorgó para esos efectos, sin que a la fecha lo hiciere, este Pleno hace 
efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia, en el sentido de tenerle por 
precluído su derecho a hacerlo. 

CAAD-RA-16/2013 06/03/2014 José Alfredo Cardos 
Espadas contra actos 
de la Asociación 
Yucateca de 
Taekwondo, 
asociación civil, por 
conducto de su 
Consejo Directivo y 
de su Comisión de 
Honor y Justicia. 

Por el que se ordena agrega al  expedientillo de su cuaderno principal, el escrito de fecha tres de 
marzo de dos mil catorce, signado por José Alfredo Cardos Espadas, en su carácter de integrante 
de la Federación Mexicana de Taekwondo, asociación civil, con folio de recepción 184, en el cual 
desahoga la vista ordenada en acuerdo de fecha treinta de enero del año en curso, y que atento al 
contenido del escrito de cuenta, se reserva acordar lo concerniente al cumplimiento de la 
resolución de fecha once de julio de dos mil trece, emitida por este Pleno, hasta en tanto se 
desahogue la vista ordenada en diverso proveído de fecha diecisiete de febrero de dos mil catorce, 
o en su caso, se emita la constancia y certificación correspondiente por parte del secretario 
general de esta Comisión, en términos de lo dispuesto por el supletorio Código Federal de 
Procedimientos Civiles en su artículo 79. 

 

 



   

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

MARZO 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
LICENCIADO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

CAAD-RA-17/2013 06/03/2014 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. 

Por el que se ordena agregar al expedientillo de su cuaderno principal el escrito de fecha tres de 
marzo de dos mil catorce, signado por Víctor Manuel Sosa, en su carácter de integrante de la 
Federación Mexicana de Taekwondo, asociación civil, con folio de recepción 185, en el cual 
desahoga la vista ordenada en acuerdo de fecha treinta de enero del año en curso, y que atento al 
contenido del escrito de cuenta, se reserva acordar lo concerniente al cumplimiento de la 
resolución de fecha once de julio de dos mil trece, emitida por este Pleno hasta en tanto se 
desahogue la vista ordenada en diverso proveído de fecha diecisiete de febrero de dos mil catorce, 
o en su caso, se emita la constancia y certificación correspondiente por parte del secretario 
general de esta Comisión. 

CAAD-RA-40/2013. 
Juicio de amparo 

directo promovido por  
Roberto Padilla 

Herrera en contra de 
actos de la Comisión 

de Apelación y 
Arbitraje del Deporte.  

 

06/03/2014 Roberto Padilla 
Herrera contra actos 
de la Federación 
Mexicana de 
Taekwondo, 
asociación civil  y 
otros. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo el escrito de fecha cuatro de marzo de dos 
mil catorce, signado por Roberto Padilla Herrera, con folio de recepción 186 y ocho traslados, y 
que atento al contenido del escrito de referencia se tiene por presentado al apelante, promoviendo 
juicio de Amparo Directo en contra de la resolución definitiva de fecha seis de enero de dos mil 
catorce, dictada por este Pleno en el presente expediente y en consecuencia, se ordena remitir la 
correspondiente demanda de amparo, el original del cuaderno principal del expediente citado al 
rubro,  así como el informe con justificación a que se refiere el artículo 178 fracción III de la Ley de 
Amparo al Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa en turno, debiéndose 
con un ejemplar del escrito de la demanda de amparo directo de mérito, integrarse y formarse el 
cuaderno de amparo correspondiente. 

Así mismo, se instruye al secretario general de esta Comisión haga constar en la última hoja de la 
demanda de amparo, la fecha en que le fue notificado al promovente la resolución definitiva de 
referencia y que constituye el acto reclamado, así como la fecha en que fue presentada la 
demanda de amparo y los días inhábiles que hayan mediado entre ambas fechas, finalmente se 
ordena que con una copia fiel de la demanda de garantías se corra traslado a las partes a fin de 
que acudan a deducir sus derechos ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito en turno. 

CAAD-RA-26/2013 06/03/2014 Rafael Pacheco Ortiz 
contra actos de la 
Federación Mexicana 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el oficio 
número FMF/030/14 de fecha cuatro de marzo del año en curso, signado por Eduardo Villegas 
González, presidente y representante legal de la Federación Mexicana de Frontón, asociación civil, 
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de Frontón, 
asociación  civil,  por  
conducto  de  su  
Consejo  Directivo.   

con folio de recepción 187, y que atento al contenido del escrito de cuenta, este Pleno ordena la 
devolución de los documentos señalados en el ocurso de mérito, y en ese tenor, toda vez que la 
resolución definitiva de fecha dieciocho de septiembre de dos mil trece ha causado ejecutoria, se 
ordena la devolución a las partes de los documentos que en original hubieren exhibido en el 
recurso de apelación señalado al rubro, previa copia certificada que de los mismos obren en los 
antecedentes del presente expediente, ordenándose asimismo remitir todas las constancias del 
asunto de mérito al archivo general de esta Comisión como total y definitivamente concluido. 

CAAD-RA-30/2014 06/03/2014 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.   

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito sin fecha signado por 
Angélica Patricia Méndez Posadas, quien dice promover en su carácter de atleta y representante 
de la Universidad Tangamanga, con folio de recepción 188, teniéndose por presentada a la 
promovente, en su carácter mencionado, mismo que se le reconoce iuris tantum, en términos del 

ejemplar signado por el Comité de Honor y Justicia del Consejo Nacional del Deporte de la 
Educación, Delegación Estatal San Luís Potosí; señalando domicilio para oír y recibir 
notificaciones en la Ciudad de San Luis Potosí, ordenándose registrar el presente asunto en el 
libro de gobierno de esta Comisión bajo el rubro y número que corresponda.  

A fin de acordar lo conducente, prevéngasele para que dentro del plazo de tres días hábiles, 
desahogue lo que a su derecho convenga, lo anterior con el apercibimiento que de no cumplir con 
lo establecido, se acordará lo que legal, estatutaria o reglamentariamente sea procedente. 

CAAD-RA-19/2013 06/03/2014 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. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha cuatro de marzo de dos mil catorce, signado por Juan Antonio Silva Olivares, 
representante común de la parte apelante, con folio de recepción 189, atento al contenido del 
escrito de referencia, se tienen por hechas sus manifestaciones y conforme a las mismas, dígasele 
al ocursante que se esté a lo acordado en proveído de fecha diecisiete de febrero del año en 
curso, en donde se ordenó dar vista a la parte apelante para que manifestara lo que a su derecho 
conviniera.   
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CAAD-RA-57/2012 06/03/2014 Edgar López Reina 
contra actos de la 
Liga Pequeña de 
Beisbol San Luis, 
asociación civil, por 
conducto de su 
Comisión de Honor y 
Justicia. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, signado por Olga Lidia Álvarez Ojeda, presidente 
de la Liga Pequeña de Béisbol San Luis, asociación civil, con folio de recepción 190, teniéndose 
por hechas sus manifestaciones, en las que informa a este Pleno que Edgar López Reina a la 
fecha goza de sus derechos inherentes a la propia Liga, anexando escrito de fecha catorce de 
enero de dos mil catorce, dirigido a Edgar López Reina en su carácter de manager del Equipo 
Mellizos de Minnesota de la citada Liga. 

Ahora bien, en razón de que no obra constancia de notificación del proveído de fecha veinte de 
enero de dos mil catorce, dirigido a Edgar López Reina, este Pleno ordena dar vista al apelante 
con el escrito y anexo de referencia, con el propósito de que manifieste lo que a su derecho 
convenga respecto de la ejecución de la resolución definitiva de fecha dieciocho de septiembre de 
dos mil trece, por parte de la citada Liga, en un plazo de tres días hábiles, con el apercibimiento 
que de no hacerlo así en el plazo concedido, se le tendrá por conforme con el cumplimiento de la 
ejecutoria referida. 
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CAAD-RA-07/2014 06/03/2014 Wendy Lizette Garcia 
Patiño, contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Luchas 
Asociadas, 
asociación civil, por 
conducto de su 
Consejo Directivo 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz emitida dentro de su cuaderno principal y toda vez que 
efectivamente por acuerdo de fecha veintisiete de enero de dos mil catorce, notificado a Wendy 
Lizette Garcia Patiño, el día veintiuno de febrero del presente año, en el que se le otorgó un plazo 
de tres días hábiles, para efectos de que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al 
escrito de contestación de su contraria, sin que a la fecha lo hiciere, este Pleno hace efectivo el 
apercibimiento decretado, en el sentido de tenerle por precluído su derecho a Wendy Lizette 
Garcia Patiño. 

Al efecto, por ser este el momento procesal oportuno se procede a la admisión de pruebas 
ofrecidas por las partes; así mismo también se admiten a la parte apelante la prueba testimonial a 
cargo de Jaqueline Guerra Olivares, Directora General del Instituto del Deporte del Estado de 
Morelos, a Erick Antonio Campos Peregrino, al entrenador del Distrito Federal profesor Alfredo 
Pineda Cortés y a Sergio Pérez Martínez, mismos que se compromete a presentarlos en el día y 
hora que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, con el apercibimiento 
que de no hacerlo así, dicha prueba será declarada desierta por falta de interés jurídico en 
perjuicio de la oferente.  

CAAD-RA-13/2013 06/03/2014 Wendy Lizette García 
Patiño contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Luchas 
Asociadas, 
asociación civil, así 
como de Quetzalcoatl 
Oregel Leja y 
Cuauhtémoc Oregel 
Leja. 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz emitida dentro de su cuaderno principal y toda vez que 
efectivamente por acuerdo de fecha veintisiete de enero de dos mil catorce, notificado a la Wendy 
Lizette García Patiño, el día veintiuno de febrero del presente año, en el que se le otorgó un plazo 
de tres días hábiles para efectos de que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al 
escrito de contestación de su contraria, este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado, en el 
sentido de tenerle por precluído a Wendy Lizette García Patiño su derecho a hacerlo. 

Al efecto, por ser este el momento procesal oportuno se procede a la admisión de pruebas 
ofrecidas por las partes, lo anterior conforme a lo dispuesto por el artículo 288 del supletorio 
Código Federal de Procedimientos Civiles. Por otra parte, se señalan las diez horas del día 
veintisiete de marzo de dos mil catorce, para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de 
pruebas y alegatos. 
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CAAD-RA-04/2014 06/03/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social Valle 
de México, contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Deportes sobre 
Silla de Ruedas, 
asociación civil. 

Por el que dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente expediente dentro 
de su cuaderno incidental, este Pleno ordena se agregue copia certificada del acuerdo de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil catorce del cuaderno principal para que obre como corresponda 
en el presente cuaderno. 

Tocante a las excepciones de falta de competencia y falta de legitimidad a que refiere en su 
contenido el escrito de mérito, se suspende el procedimiento en el presente cuaderno hasta en 
tanto se resuelva interlocutoriamente las excepciones en comento, conforme lo dispuesto por los 
artículos 334, 358, 359, 360, 361 y 366 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, 
aplicable a 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 VIII, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

CAAD-RA-12/2014 10/03/2014 Carlos Rosales Kuri 
contra actos de la 
Comisión Nacional de 
Velocidad de la 
Federación Mexicana 
de Motociclismo, 
asociación civil. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha cinco de marzo 
de dos mil catorce, signado por Carlos Rosales Kuri, en su carácter de apelante, con folio de 
recepción 191, teniéndose al ocursante desahogando la vista ordenada en acuerdo de fecha 
veinticuatro de febrero del año en curso y por hechas sus manifestaciones, mismas que de ser el 
caso, se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. Por su parte, para efectos de mejor 
proveer, se requiere a la parte apelada para que en el plazo de tres días hábiles, exhiba a este 
Pleno los siguientes documentos: 1. Original o copia debidamente certificada del reglamento de 
competencia y técnico del campeonato denominado “Súper copa Telcel, impulsada por Seat” de la 
categoría SM610; 2. Original o copia debidamente certificada de la protesta presentada a las 
catorce horas con treinta y cuatro minutos ante el señor Humberto García, Director Operativo de la 
Súper copa Telcel; 3. Original o copia debidamente certificada de la protesta presentada por 
Sócrates Juliaras Pineda, y 4. Copia certificada o debidamente autorizada del acta protocolizada 
de la Asamblea General en la que se autorizaron los estatutos de la Federación Mexicana de 
Motociclismo, asociación civil, con el apercibimiento que de no presentarlos, se acordará lo que 
legal, reglamentaria y estatutariamente corresponda. 

CAAD-RA-31/2014 10/03/2014 Romelia Elena Cortés 
Gallo, en 
representación de 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha seis de marzo 
de dos mil catorce, signado por Romelia Elena Cortés Gallo, quien dice representar a Alan Eli 
Camacho Cortés, con folio de recepción 192, teniéndose por presentada a la promovente con su 
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Alan Elí Camacho 
Cortés contra actos 
de Alberto Jiménez 
Sosa, presidente de 
la Asociación An’s de 
Tae Kwon Do México 
y otros.  
 

escrito y anexos de cuenta, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de 
México, Distrito Federal y autorizando para los efectos que precisa a Miguel Rodríguez Esqueda; 
ordenándose registrar el presente asunto en el libro de gobierno de esta Comisión, bajo el rubro y 
número que corresponda. 

A fin de acordar lo conducente, prevéngasele a la promovente para que dentro del plazo de tres 
días hábiles, desahogue lo que a su derecho convenga, lo anterior, con el apercibimiento que de 
no cumplir con la prevención antes mencionada, dentro del plazo indicado, se acordará lo que 
legal, estatutaria y reglamentariamente sea procedente. 

CAAD-RA-62/2011 10/03/2014 América Sánchez 
Mendoza contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Patinaje sobre 
Hielo y Deportes de 
Invierno, asociación 
civil, y otra. 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz, dentro de su cuaderno principal y toda vez que efectivamente en la resolución 
definitiva de fecha cinco de febrero de dos mil catorce, notificada el día doce de febrero de dos mil 
catorce, en el que se le otorgó un plazo de diez días hábiles a la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte para que rindiera informe por escrito a este Pleno respecto al puntual y cabal 
cumplimiento de la resolución definitiva, así como para que se anexaran los documentos que así lo 
acreditaran, sin que a la fecha lo hubiere hecho; se ordena se le gire atento oficio recordatorio a la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que en un plazo de tres días hábiles, informe 
por escrito a este Pleno del cumplimiento que le ha dado a la resolución definitiva de fecha fecha 
cinco de febrero de dos mil catorce. 

Por otro lado, se le requiere a la Federación Mexicana de Patinaje sobre Hielo y Deportes de 
Invierno, asociación civil, así como a la Asociación de Patinaje Artístico sobre Hielo y Deportes de 
Invierno del Distrito Federal, asociación civil, para que en un plazo de tres días hábiles, informen 
por escrito a este Pleno lo concerniente al cumplimiento que le ha dado a lo ordenado en la 
resolución antes citada, lo anterior, con el apercibimiento a ambos organismos deportivos que en 
caso de no hacerlo así, se acordará lo que legal, reglamentaria y estatutariamente sea procedente. 

CAAD-RA-06/2014 19/03/2014 Guadalupe Beltrán 
Arzaga contra actos 
de la Asociación 
Estatal de Softbol de 
Chihuahua, 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha doce de marzo de dos mil catorce, signado por Sergio Cervantes Corson, José Luis 
Falliner Rodríguez y Jaime Zendejas Chaparro, como miembros del Consejo Directivo de la 
Asociación de Softbol del Estado de Chihuahua, asociación civil, con folio de recepción 220, en el 
que dicen presentar resumen de alegatos, y que resultando de las constancias del presente asunto 
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asociación civil y 
otros. 

se advierte que la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos dentro del 
cuaderno principal del presente asunto se celebró el día trece de marzo del año en curso, es 
evidente que la presentación del escrito de cuenta fue realizada de manera extemporánea en las 
oficinas de esta Comisión mediante el servicio de mensajería, por lo que deberá estarse a lo 
acordado en la audiencia de mérito, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

CAAD-RA-34/2014 19/03/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas del 
Estado de Hidalgo, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Deportes sobre 
Silla de Ruedas, 
asociación civil y otro. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el oficio número 
ADESSIREH/020/2014 de fecha trece de marzo de dos mil catorce, signado por Irma Martínez 
Campero, quien se dice presidente de la Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas del Estado 
de Hidalgo, asociación civil, con folio de recepción 221, teniéndose por presentado a la 
promovente con su escrito de cuenta, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
Ciudad de México, Distrito Federal y autorizando para los mismos efectos a Sergio Luján Medina, 
ordenándose registrar el presente asunto en el libro de gobierno de esta Comisión bajo el rubro y 
número que corresponda. 

A fin de acordar lo conducente, prevéngasele a la promovente para que dentro del plazo de tres 
días hábiles, desahogue lo que a su derecho convenga, lo anterior con el apercibimiento que de no 
cumplir con la prevención antes mencionada dentro del plazo indicado, se acordará lo que legal, 
estatutaria y reglamentariamente sea procedente. 

CAAD-RA-14/2013. 
Cuaderno de amparo 
número 1208/2013.  

 

19/03/2014 Arturo Franco Guizar, 
presidente de la 
Asociación de 
Fisicoconstructivismo 
y Fitness del Estado 
de Querétaro, 
asociación civil, 
contra actos del 
Consejo Directivo la 
Federación Mexicana 
de 
Fisicoconstructivismo 
y Fitness, asociación 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el oficio 
número 23827/2014 de fecha once de marzo de dos mil catorce, proveniente del Juzgado Primero 
de Distrito en el Estado de Querétaro, signado por el licenciado Román Esteban Hernández 
Velázquez, secretario del Juzgado, con folio de recepción 223, en el que notifica a este Pleno la 
devolución de la copia certificada que integra el cuaderno incidental de suspensión y el cuaderno 
principal  en el presente expediente, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 
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civil y otro. 

CAAD-RA-35/2014 19/03/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas IMSS 
Valle de México, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Deportes Sobre 
Silla de Ruedas, 
asociación civil, de su 
Consejo Directivo y 
de  presidente Pablo 
Larraga Anell. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha catorce de 
marzo del año en curso, signado por Martha Elena Hernández Galdeano, quien dice promover por 
su propio derecho y en su carácter de presidente de la Asociación de Deportes Sobre Silla de 
Ruedas del Instituto Mexicano del Seguro Social Valle de México, con folio de recepción 224, 
teniéndose por presentado a la promovente con su escrito de mérito, señalando como domicilio 
para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, Distrito Federal y autorizando para los 
mismos efectos a Sergio Lujan Medina, ordenándose registrar el presente asunto en el libro de 
gobierno de esta Comisión bajo el rubro y número que corresponda.  

A fin de acordar lo conducente, prevéngasele para que dentro del plazo de tres días hábiles, 
desahogue lo que a su derecho convenga, lo anterior con el apercibimiento que de no cumplir con 
la prevención antes mencionada, dentro del plazo indicado, se acordará lo que legal, estatutaria y 
reglamentariamente sea procedente. 

CAAD-RA-40/2013. 
Cuaderno de amparo 

número 211/2014.  

 

19/03/2014 Roberto Padilla 
Herrera contra actos 
de la Federación 
Mexicana de 
Taekwondo, 
asociación civil  y 
otros. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el oficio 1320 de fecha trece de 
marzo de dos mil catorce, signado por el licenciado Manuel Pérez Gómez, actuario del Noveno 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con folio de recepción 225, en el 
que notifica que se tiene por recibida la demanda de amparo directo promovida por Roberto Padilla 
Herrera, apoderado de la Fundación Nacional de Taekwondo Padilla, asociación civil, en contra de 
la resolución emitida por este Pleno el seis de enero de dos mil catorce, así como el informe 
justificado realizado por esta autoridad, del cual se formó el expediente respectivo con el número 
de toca 211/2014, ordenándose realizar una consulta al Pleno del referido Tribunal a efecto de 
resolver respecto a la competencia para conocer de la demanda de amparo directo.    
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CAAD-RA-13/2014 19/03/2014 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 civil. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha dieciocho de 
marzo de dos mil catorce, signado por Hahasiah Yosua Cervantes Martínez, con folio de recepción 
226, teniéndosele al promovente por desahogada la prevención de fecha treinta de enero de dos 
mil catorce, en consecuencia se admite a trámite el recurso de apelación, en la vía y forma 
propuesta y por expresados los agravios a que alude el apelante, y por enunciadas las pruebas 
que menciona en su escrito de referencia, mismas que después de su análisis y la contestación de 
la parte apelada al correrle el traslado correspondiente, de ser así el caso, se admitirán las que 
sean procedentes en el momento procesal oportuno. 

Con la entrega de una copia fiel de los originales tanto del escrito inicial y complementario de la 
parte apelante, como de sus anexos debidamente sellados y cotejados, mediante notificación 
personal, córrase traslado a la Comisión y a la Federación citadas al rubro, para que dentro del 
plazo de cinco días hábiles, procedan a formular su contestación por escrito a los hechos, agravios 
y sustentos invocados en la apelación interpuesta en su contra, así también a ofrecer de su parte 
las pruebas que consideren pertinentes a su defensa, así mismo exhiban la normatividad aplicable 
al caso concreto, apercibidas que de no hacerlo así, se tendrán por presuntamente ciertos los 
hechos y omisiones que expresa la apelante. 

Por otra parte, se desprende del escrito inicial y complementario circunstancias por las que este 
Pleno requiere al Comité Olímpico Mexicano, asociación civil, por conducto de su representante 
legal, para que en un plazo de tres días hábiles manifieste si la Copa del Mundo de Triatlón 
celebrada en Huatulco, Oaxaca, el dieciocho y diecinueve de mayo de dos mil trece, se 
encontraba avalado por dicha autoridad, manifestando que autoridad u organismo expidió los 
lineamientos para dicha competencia internacional, apercibida que de no hacerlo así, se acordará 
lo que legal, estatutariamente o reglamentariamente sea procedente. 

En razón de que la apelante no solicitó la suspensión provisional del acto impugnado, este Pleno 
ordena que no se forme el cuaderno correspondiente. 

Sin menoscabo de la contestación que por escrito debe realizar la parte apelada en los términos 
ya señalados y considerando que paralelamente a la competencia de esta Comisión para resolver 
las impugnaciones que se le planteen, también es legalmente competente para fungir como 
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órgano de mediación y conciliación en los conflictos en materia deportiva, se exhorta a las partes 
para que expresamente manifiesten su deseo y voluntad de someter la presente controversia ante 
esta Comisión, a través del procedimiento de mediación o amigable composición, para lo cual, se 
les cita para que se presenten a una audiencia que resuelva en definitiva el conflicto a satisfacción 
de las partes, la cual tendrá verificativo a las once horas con treinta minutos del día diez de abril de 
dos mil catorce, en las oficinas que ocupa esta Comisión. 

CAAD-RA-34/2011 19/03/2014 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 civil. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha dieciocho de 
marzo de dos mil catorce, signado por Hahasiah Yosua Cervantes Martínez, con folio de recepción 
227, teniéndose al promovente reiterando  domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizando 
para los mismos efectos a Jessica María Nassar Peters, Juan Jesús Luna García, Victor Hugo 
Hernández Castañaeda, Meztili Gutiérrez Ponce y Gerardo Mercado Mejía, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 305 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles.  

CAAD-RA-16/2014 19/03/2014 Juan José Carrillo 
Huerta contra actos 
de la Asociación 
Estatal de Béisbol de 
Baja California, 
asociación civil. 

Por el que se ordena agregar  a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha diez de marzo de dos mil catorce, signado por Freddy Armando Lugo Valenzuela, por su 
propio derecho y en su carácter de presidente de la Asociación Estatal de Béisbol de Baja 
California, asociación civil, con folio de recepción 228, este Pleno tiene por presentado al 
ocursante con su escrito y anexo de cuenta, desahogando el requerimiento de fecha diecisiete de 
febrero de dos mil catorce y de igual forma, exhibiendo ante este órgano colegiado copia simple de 
los Estatutos que rigen a la Asociación citada al rubro, lo anterior para los efectos legales a que 
haya lugar. 

CAAD-RA-36/2014 19/03/2014 Eduardo Hernández 
Zuñiga en 
representación de la 
menor Frida Mariana 
Hernández Ordoñez 
contra actos de la 
Asociación de 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha once de marzo 
del año en curso, signado por Eduardo Hernández Zuñiga en representación de la menor Frida 
Mariana Hernández Ordoñez, con folio de recepción 229, teniéndose a Eduardo Hernández Zuñiga 
en representación de la menor Frida Mariana Hernández Ordoñez, interponiendo recurso de 
apelación en contra de actos de la Asociación de Patines sobre Ruedas de San Luis Potosí, 
asociación civil y del Club Centro de Alto Rendimiento de Patinaje Artístico; así mismo señalando 
domicilio para oír y recibir notificaciones en San Luis Potosí, y autorizando para los mismos 
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Patines sobre 
Ruedas de San Luis 
Potosí, asociación 
civil y otro. 

efectos a los profesionistas José de Jesús Alvarado Hernández y José Luis Acosta Correa, 
ordenándose registrar el presente asunto en el libro de gobierno de esta Comisión, bajo el rubro y 
número que correspondiera. 

En consecuencia se admite a trámite el recurso de apelación que hace valer el apelante contra 
actos de la Asociación de Patines sobre Ruedas de San Luis Potosí, asociación civil y del Club 
Centro de Alto Rendimiento de Patinaje Artístico, en la vía y forma propuesta; teniéndose por 
expresados los agravios a que alude el apelante, y por enunciadas las pruebas que menciona en 
su escrito de referencia, mismas que después de su análisis y la contestación de la parte apelada 
al correrle el traslado correspondiente, de ser así el caso, se admitirán las que sean procedentes 
en el momento procesal oportuno. 

Con la entrega de una copia fiel del escrito de cuenta, así como de sus anexos debidamente 
sellados y cotejados, mediante oficio córrase traslado la Asociación antes mencionada, así como 
al citado Club, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, procedan 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, así también a ofrecer de su parte las pruebas que consideren 
pertinentes a su defensa, apercibidos que de no hacerlo así, se tendrán por presuntamente ciertos 
los hechos que expresa el apelante. 

En razón de que el apelante no solicitó la medida suspensional respecto al acto impugnado, este 
Pleno no ordena formar el cuaderno incidental correspondiente. 

Sin menoscabo de la contestación que por escrito deba realizar la parte apelada en los términos 
ya señalados y considerando que paralelamente a la competencia de esta Comisión para resolver 
las impugnaciones que se le planteen, también es legalmente competente para fungir como 
órgano de mediación y conciliación en los conflictos en materia deportiva, se exhorta a las partes 
para que expresamente manifiesten su deseo y voluntad de someter la presente controversia ante 
esta Comisión, a través del procedimiento de mediación o conciliación, para lo cual, se les cita 
para que se presenten a una audiencia que resuelva en definitiva el conflicto a satisfacción de las 
partes, la cual tendrá verificativo a las once horas del día diez de abril de dos mil catorce, en las 
oficinas que ocupa esta Comisión. 
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CAAD-RA-(AC.31)-
30/2011 

 

19/03/2014 Antonio Silva Ávila y 
otros contra actos de 
la Asociación 
Potosina de Ciclismo, 
asociación civil, por 
conducto de su 
Presidente, Carlos 
Rodríguez Galindo 

Por el que dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente expediente, se 
desprende que a la fecha no obra constancia de notificación de los acuerdos de fecha veinticinco 
de febrero de dos mil trece, a la Asociación Potosina de Ciclismo, asociación civil, en ese tenor, 
para efecto de regularizar el presente procedimiento, este Pleno ordena se notifiquen por rotulón 
en esta Comisión los oficios 471/2013 y 473/2013 que contienen los referidos proveídos de fecha 
veinticinco de febrero de dos mil trece, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

CAAD-RA-33/2013 19/03/2014 Asociación 
Veracruzana de 
Atletismo, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente Israel 
Francisco Benítez 
Morteo contra actos 
del Instituto 
Veracruzano del 
Deporte y de la 
Federación Mexicana 
de Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil 

Por el que vista la comparecencia de fecha dieciocho de marzo del año en curso, dentro de su 
cuaderno principal, por parte de Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo, asociación civil, en la cual desahogó la vista ordenada en el proveído 
de fecha veinte de febrero de dos mil trece, y atento a las constancias y antecedentes del presente 
procedimiento, se reserva acordar en definitiva lo que corresponda a la comparecencia de 
referencia, hasta en tanto se resuelva de manera irrevocable el recurso de reclamación interpuesto 
ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, razón por la cual, se requiere a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
por conducto de su Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos, para que en su oportunidad 
informe por escrito a este Pleno, el sentido de la sentencia que cause ejecutoria en la reclamación 
de mérito, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, reglamentaria y 
estatutariamente corresponda. 

 

CAAD-RA-33/2013 19/03/2014 Asociación 
Veracruzana de 
Atletismo, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente Israel 
Francisco Benítez 
Morteo contra actos 
del Instituto 
Veracruzano del 

Por el que vista la comparecencia de fecha dieciocho de marzo del año en curso, emitida dentro 
de su cuaderno incidental, por parte de Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, en la cual desahogó la vista ordenada en 
el proveído de fecha veinte de febrero de dos mil trece, y atento a las constancias y antecedentes 
del presente procedimiento, se reserva acordar en definitiva lo que corresponda a la 
comparecencia de referencia, hasta en tanto se resuelva de manera irrevocable el recurso de 
reclamación interpuesto ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, razón por la cual, se requiere a la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, por conducto de su Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos, para que 
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Deporte y de la 
Federación Mexicana 
de Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil 

en su oportunidad informe por escrito a este Pleno, el sentido de la sentencia que cause ejecutoria 
en la reclamación de mérito, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, 
reglamentaria y estatutariamente corresponda. 

CAAD-RA-58/2013 19/03/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil 

Por el que vista la comparecencia de fecha dieciocho de marzo del año en curso, emitida dentro 
de su cuaderno principal, por parte de Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, en la cual desahogó la vista ordenada en 
el proveído de fecha veinte de febrero de dos mil trece, y atento a las constancias y antecedentes 
del presente procedimiento, se reserva acordar en definitiva lo que corresponda a la 
comparecencia de referencia, hasta en tanto se resuelva de manera irrevocable el recurso de 
reclamación interpuesto ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, razón por la cual, se requiere a la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, por conducto de su Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos, para que 
en su oportunidad informe por escrito a este Pleno, el sentido de la sentencia que cause ejecutoria 
en la reclamación de mérito, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, 
reglamentaria y estatutariamente corresponda. 

CAAD-RA-58/2013 19/03/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil 

Por el que vista la comparecencia de fecha dieciocho de marzo del año en curso, emitida dentro 
de su cuaderno incidental por parte de Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, en la cual desahogó la vista ordenada en 
el proveído de fecha veinte de febrero de dos mil trece, y atento a las constancias y antecedentes 
del presente procedimiento, se reserva acordar en definitiva lo que corresponda a la 
comparecencia de referencia, hasta en tanto se resuelva de manera irrevocable el recurso de 
reclamación interpuesto ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, razón por la cual, se requiere a la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, por conducto de su Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos, para que 
en su oportunidad informe por escrito a este Pleno, el sentido de la sentencia que cause ejecutoria 
en la reclamación de mérito, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, 
reglamentaria y estatutariamente corresponda. 
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CAAD-RA-01/2014 19/03/2014 Asociación de 
Atletismo del IMSS 
Valle de México, 
asociación civil contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil y otros 

Por el que vista la comparecencia de fecha dieciocho de marzo del año en curso, emitida dentro 
de su cuaderno principal por parte de Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, en la cual desahogó la vista ordenada en 
el proveído de fecha veinte de febrero de dos mil trece, y atento a las constancias y antecedentes 
del presente procedimiento, se reserva acordar en definitiva lo que corresponda a la 
comparecencia de referencia, hasta en tanto se resuelva de manera irrevocable el recurso de 
reclamación interpuesto ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, razón por la cual, se requiere a la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, por conducto de su Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos, para que 
en su oportunidad informe por escrito a este Pleno, el sentido de la sentencia que cause ejecutoria 
en la reclamación de mérito, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, 
reglamentaria y estatutariamente corresponda. 

CAAD-RA-01/2014 19/03/2014 Asociación de 
Atletismo del IMSS 
Valle de México, 
asociación civil contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil y otros 

Por el que vista la comparecencia de fecha dieciocho de marzo del año en curso, emitida dentro 
de su cuaderno incidental por parte de Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, en la cual desahogó la vista ordenada en 
el proveído de fecha veinte de febrero de dos mil trece, y atento a las constancias y antecedentes 
del presente procedimiento, se reserva acordar en definitiva lo que corresponda a la 
comparecencia de referencia, hasta en tanto se resuelva de manera irrevocable el recurso de 
reclamación interpuesto ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, razón por la cual, se requiere a la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, por conducto de su Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos, para que 
en su oportunidad informe por escrito a este Pleno, el sentido de la sentencia que cause ejecutoria 
en la reclamación de mérito, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, 
reglamentaria y estatutariamente corresponda. 
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CAAD-RA-47/2013. 19/03/2014 Blanca Rosa López 
Malvaez contra actos 
de la Federación 
Mexicana de 
Asociaciones de 
Atletismo asociación 
civil, por conducto de 
su presidente y 
representante legal, 
Antonio Lozano 
Pineda. 

Por el que vista la comparecencia de fecha dieciocho de marzo del año en curso, emitida dentro 
de su cuaderno principal por parte de Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, en la cual desahogó la vista ordenada en 
el proveído de fecha veinte de febrero de dos mil trece, y atento a las constancias y antecedentes 
del presente procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por el supletorio Código Federal de 
Procedimientos Civiles en su artículo 71, se reserva acordar en definitiva lo que corresponda a la 
comparecencia de referencia, hasta en tanto se resuelva de manera irrevocable el recurso de 
reclamación interpuesto ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, razón por la cual, se requiere a la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, por conducto de su Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos, para que 
en su oportunidad informe por escrito a este Pleno, el sentido de la sentencia que cause ejecutoria 
en la reclamación de mérito, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, 
reglamentaria y estatutariamente corresponda. 

CAAD-RA-47/2013. 19/03/2014 Blanca Rosa López 
Malvaez contra actos 
de la Federación 
Mexicana de 
Asociaciones de 
Atletismo asociación 
civil, por conducto de 
su presidente y 
representante legal, 
Antonio Lozano 
Pineda. 

Por el que vista la comparecencia de fecha dieciocho de marzo del año en curso, emitida dentro 
de su cuaderno incidental por parte de Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, en la cual desahogó la vista ordenada en 
el proveído de fecha veinte de febrero de dos mil trece, y atento a las constancias y antecedentes 
del presente procedimiento, se reserva acordar en definitiva lo que corresponda a la 
comparecencia de referencia, hasta en tanto se resuelva de manera irrevocable el recurso de 
reclamación interpuesto ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, razón por la cual, se requiere a la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, por conducto de su Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos, para que 
en su oportunidad informe por escrito a este Pleno, el sentido de la sentencia que cause ejecutoria 
en la reclamación de mérito, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, 
reglamentaria y estatutariamente corresponda. 

CAAD-RA-50/2013 19/03/2014 Asociación de 
Atletismo del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social del Valle de 
México, contra actos 
de la Federación 

Por el que vista la comparecencia de fecha dieciocho de marzo del año en curso, emitida dentro 
de su cuaderno principal por parte de Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, en la cual desahogó la vista ordenada en 
el proveído de fecha veinte de febrero de dos mil trece, y atento a las constancias y antecedentes 
del presente procedimiento, se reserva acordar en definitiva lo que corresponda a la 
comparecencia de referencia, hasta en tanto se resuelva de manera irrevocable el recurso de 
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Mexicana de 
Asociaciones  de  
Atletismo,  asociación  
civil.   

reclamación interpuesto ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, razón por la cual, se requiere a la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, por conducto de su Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos, para que 
en su oportunidad informe por escrito a este Pleno, el sentido de la sentencia que cause ejecutoria 
en la reclamación de mérito, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, 
reglamentaria y estatutariamente corresponda. 

CAAD-RA-50/2013 19/03/2014 Asociación de 
Atletismo del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social del Valle de 
México, contra actos 
de la Federación 
Mexicana de 
Asociaciones  de  
Atletismo,  asociación  
civil.   

Por el que vista la comparecencia de fecha dieciocho de marzo del año en curso, emitida dentro 
de su cuaderno incidental por parte de Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, en la cual desahogó la vista ordenada en 
el proveído de fecha veinte de febrero de dos mil trece, y atento a las constancias y antecedentes 
del presente procedimiento, se reserva acordar en definitiva lo que corresponda a la 
comparecencia de referencia, hasta en tanto se resuelva de manera irrevocable el recurso de 
reclamación interpuesto ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, razón por la cual, se requiere a la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, por conducto de su Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos, para que 
en su oportunidad informe por escrito a este Pleno, el sentido de la sentencia que cause ejecutoria 
en la reclamación de mérito, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, 
reglamentaria y estatutariamente corresponda.  

CAAD-RA-02/2014 19/03/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil y otros. 

Por el que vista la comparecencia de fecha dieciocho de marzo del año en curso, emitida dentro 
de su cuaderno incidental por parte de Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, en la cual desahogó la vista ordenada en 
el proveído de fecha veinte de febrero de dos mil trece, y atento a las constancias y antecedentes 
del presente procedimiento, se reserva acordar en definitiva lo que corresponda a la 
comparecencia de referencia, hasta en tanto se resuelva de manera irrevocable el recurso de 
reclamación interpuesto ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, razón por la cual, se requiere a la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, por conducto de su Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos, para que 
en su oportunidad informe por escrito a este Pleno, el sentido de la sentencia que cause ejecutoria 
en la reclamación de mérito, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, 
reglamentaria y estatutariamente corresponda. 
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CAAD-RA-14/2013. 
Cuaderno de amparo 
número 1208/2013.  

 

24/03/2014 Arturo Franco Guizar, 
presidente de la 
Asociación de 
Fisicoconstructivismo 
y Fitness del Estado 
de Querétaro, 
asociación civil, 
contra actos del 
Consejo Directivo la 
Federación Mexicana 
de 
Fisicoconstructivismo 
y Fitness, asociación 
civil y otro. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el oficio 
número 23826/2014 de fecha once de marzo de dos mil catorce, proveniente del Juzgado Primero 
de Distrito en el Estado de Querétaro, signado por el licenciado Román Esteban Hernández 
Velázquez, secretario del Juzgado, con folio de recepción 230, en el que notifica a este Pleno que 
ha causado ejecutoria la sentencia de fecha veintiocho de enero del año en curso, emitida por 
dicha autoridad federal, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

 

CAAD-RA-03/2014 24/03/2014 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   

Por el que se orden agregar para que obren como correspondan tanto el escrito de fecha 
dieciocho de marzo del año en curso, signado por Roberto Hernández García, presidente de la 
Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines, asociación civil con folio de recepción 
231; como los escritos de fecha veinte de marzo de dos mil catorce, signados por José Luis Garcia 
Diaz, presidente de la Asociación de Karate y Artes Marciales del Distrito Federal, asociación civil, 
con folios de recepción 232 y 233. 

Atento al escrito de cuenta con folio de recepción 231, se le tiene al promovente desahogando en 
tiempo y forma el requerimiento de fecha treinta de enero del año en curso, y por tal motivo, este 
Pleno ordena se de vista a la parte apelante y a la Asociación citada al rubro, para que en el plazo 
de tres días hábiles, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidos que de no hacerlo así, 
se declarará por perdido su derecho para hacerlo. 

Por otra parte, se ordena la devolución de la copia certificada de la escritura pública número cuatro 
mil quinientos setenta y siete, previo cotejo y certificación por el secretario general de esta 
Comisión que obre en los antecedentes del presente expediente. 

Tocante al escrito con folio de recepción 232, se le tiene a la parte apelada, exhibiendo sobre 
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cerrado que contiene los pliegos de posiciones que han de absolver en forma personal y no por 
conducto de abogado o apoderado legal alguno, ordenándose guardar en el seguro de esta 
Comisión, asentándose la razón respectiva en la cubierta y firmada por el secretario general.  

Por otra parte, respecto al escrito con folio 233, se le tiene al promovente desahogando en tiempo 
y forma el requerimiento de fecha seis de marzo del año en curso, y por tal motivo, este Pleno 
ordena se de vista a la parte apelante, para que en el plazo de tres días hábiles, manifieste lo que 
a su interés convenga, apercibido que de no hacerlo así, se declarará por perdido su derecho para 
hacerlo. 

CAAD-RA-37/2014 24/03/2014 Asociación de 
Atletismo del IMSS 
Valle de México, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil y otro 

Por el que se orden agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito de 
fecha veinte de marzo de dos mil catorce, signado por Nicolás Martínez Rivas, en su carácter de 
presidente de la Asociación de Atletismo del IMSS Valle de México, con folio de recepción 235; 
debiéndose registrar en el libro de gobierno de esta Comisión bajo el rubro y número que 
corresponda, teniéndose por presentado al promovente con su escrito de cuenta, en su carácter ya 
indicado, interponiendo recurso de apelación; así mismo señalado domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad de México, Distrito Federal y para los mismos efectos, señalado 
correo electrónico y autorizando a Rodolfo Ugalde Díaz, en consecuencia se admite a trámite el 
recurso de apelación de referencia en la vía y forma propuesta. 

Se tienen por expresados los agravios a que alude el apelante, y por enunciadas las pruebas que 
menciona en su escrito de referencia, mismas que después de su análisis y la contestación de las 
partes coapeladas al correrle el traslado correspondiente, de ser así el caso, se les admitirán las 
que sean procedentes en el momento procesal oportuno. 

Con la entrega de una copia fiel de los originales tanto del escrito de la parte apelante, como de 
sus anexos debidamente sellados y cotejados, mediante notificación personal córrase traslado a la 
Federación citada al rubro y a su Consejo Directivo, para que dentro del plazo de cinco días 
hábiles, procedan a formular su contestación por escrito a los hechos agravios y sustentos 
invocados en la apelación interpuesta en su contra, así también a ofrecer de su parte las pruebas 
que consideren pertinentes a su defensa, apercibidos que de no hacerlo así, se les  tendrá por 
presuntamente ciertos los hechos que expresa el apelante. 
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En relación a la solicitud de suspensión provisional del acto impugnado que formula el apelante en 
su escrito de referencia, este Pleno ordena se forme el cuaderno correspondiente dictándose el 
acuerdo que sea procedente. 

Sin menoscabo de la contestación que por escrito deban realizar la parte apelada en los términos 
ya señalados y considerando que paralelamente a la competencia de esta Comisión para resolver 
las impugnaciones que se le planteen, también es legalmente competente para fungir como 
órgano de mediación y conciliación en los conflictos en materia deportiva, se exhorta a las partes 
para que expresamente manifiesten su deseo y voluntad de someter la presente controversia ante 
esta Comisión, a través del procedimiento de mediación o conciliación, para lo cual, se les cita 
para que se presenten a una audiencia que resuelva en definitiva el conflicto a satisfacción de las 
partes, la cual tendrá verificativo a las nueve horas con treinta minutos del día diez de abril de dos 
mil catorce, en las oficinas que ocupa esta Comisión. 

CAAD-RA-37/2014 24/03/2014 Asociación de 
Atletismo del IMSS 
Valle de México, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil y otro 

Por lo que en cumplimiento a lo ordenando por acuerdo de esta fecha, dictado dentro del cuaderno 
principal del recurso de apelación número CAAD-RA-37/2014, promovido por la Asociación de 
Atletismo del Estado de México, asociación civil, contra actos de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo, asociación civil y otro, una vez examinadas las manifestaciones 
formuladas por el promovente, los antecedentes y documentos del presente caso, incluida la 
existencia del acto impugnado en el presente expediente, bajo el principio de la apariencia del 
buen derecho y sin menoscabo de los motivos y justificaciones que en su caso se hagan valer por 
las partes coapeladas es de observarse que en el presente asunto se cumplen los requisitos 
legales para otorgar la suspensión provisional, con el fin de preservar la materia del recurso de 
apelación en que se actúa, misma que no reviste la naturaleza de acto consumado de manera 
irreparable, y que su otorgamiento tampoco pone en riesgo a la comunidad del deporte federado, 
ni la del deporte en general, ni la disciplina deportiva de que se trata, ni se contravienen 
disposiciones de orden público o de interés general; son motivos y sustentos que en conclusión, 
satisfacen cabalmente lo dispuesto en 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 79 fracción II y 
en el artículo 88 fracción II de su Reglamento; razón por el cual, atento a los hechos y actos 
descritos, así como a los razonamientos y sustentos antes formulados, se otorga la medida 
provisional con el propósito de suspender los efectos de la convocatoria de fecha veintisiete de 
febrero de dos mil catorce, de manera que las partes coapeladas, no realicen la Asamblea General 
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Ordinaria, que se hace referencia en esa convocatoria y que en la especie se señala que se 
celebrará el día treinta y uno de marzo de dos mil catorce, hasta en tanto se resuelva la 
suspensión definitiva, o en su caso, el fondo del presente asunto en el cuaderno principal. En 
consecuencia se ordena dar vista a la citada Federacióny a su Consejo Directivo, para que dentro 
del plazo de tres días hábiles, rinda informe a este Pleno y de ser el caso, manifieste lo que a su 
derecho convenga, ofreciendo las pruebas que consideren pertinentes a su defensa, apercibido 
que de no hacerlo así, en el plazo otorgado, se les tendrá por perdido su derecho a hacerlo. 

Así pues, se tiene por anunciadas y admitidas como pruebas del apelante incidentista, las 
probanzas que exhibe en su escrito de fecha diez de marzo de dos mil catorce, por último se 
señalan las diez horas del día veintiuno de abril de dos mil catorce, para que tenga verificativo la 
audiencia incidental en la presente apelación. 

CAAD-RA-33/2014. 24/03/2014 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. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha veinte de marzo de dos mil catorce, signado por Manuel Ricardo Ramírez Mena, en su 
carácter de presidente de la Asociación de Atletismo de Pista y Campo del Distrito Federal, 
asociación civil, con folio de recepción 236. Ahora bien, este Pleno requiere al promovente para 
que en un plazo de tres días hábiles, remita por escrito la ratificación de su desistimiento, 
acompañado de la copia simple de su identificación oficial, apercibido que de no hacerlo así, se 
acordará de conformidad el desistimiento de la apelante, declarándose en su perjuicio la 
caducidad en el presente asunto, lo anterior con fundamento a lo dispuesto por los artículos 297 
fracción II y 373 fracción II del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. 

CAAD-RA-32/2014 24/03/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Asociaciones de 
Atletismo, asociación 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veinte de marzo 
de dos mil catorce, signado por Moisés Requena Eslaba, en su carácter de presidente de la 
Asociación de Atletismo del Estado de México, asociación civil, con folio de recepción 237, y que 
atento a las manifestaciones del escrito de cuenta este Pleno interrumpe la presente diligencia y 
en consecuencia requiere al promovente para que en un plazo de tres días hábiles, remita por 
escrito la ratificación de su desistimiento y copia de una identificación oficial, apercibido que de no 
hacerlo así, se acordará de conformidad el desistimiento del propio apelante declarándose en su 
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civil y otros perjuicio la caducidad en el presente asunto. 

CAAD-RA-28/2014 24/03/2014 Hanzel Joaquín Tepal 
Marrufo y otros contra 
actos de la 
Asociación de Karate 
y Artes Marciales del 
Distrito Federal, 
asociación civil. 

Por el que se orden agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito de 
fecha veinticuatro de febrero de dos mil catorce, signado por Alfonso Hernández, Luis Ángel 
Sánchez Cruz, Isidro Reyes Lopez, Martin Roberto Hernández Ramirez, Ángel Alberto Garcés 
Luna, Juan Luis Gloria Monroy, Hanzel Joaquín Tepal Marrufo, Jaime Flores López, Mónica 
Dolores Briseño Barrios, Viviana Legorreta Santiago, Vilma Oralia Juárez Martínez, Elizabeth 
Guerra Martínez, Julieta Ramirez Briseño, Héctor Cano Vargas, Alfonso Enrique Cano Vargas, 
Carlos Galván Morales, y Pedro Peñaloza Rosas, integrantes de la Asociación de Karate y Artes 
Marciales del Distrito Federal, asociación civil, con folio de recepción 238, en el cual desahogan la 
prevención de fecha veintisiete de febrero del año en curso, teniéndose por presentados a los 
promoventesen su carácter antes indicado, desahogando 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 y correlacionado al expediente número CAAD-RA-10/2014; debiéndose remitir copia 
certificada de los anexos del referido expediente al recurso de apelación que nos ocupa, para que 
obren como corresponda; y no así por lo que toca a Waldo Ramírez Flores, Álvaro Ruiz Muñoz, 
Ádan Esparza Alvarado, Héctor Cano Vargas, Josué Ramos Cuenca, Lizet Castillo Alarcón, Laura 
Garcés Luna, Andrés, Raymundo Carreón Jaime, Álvaro Contreras Sánchez y Lourdes Garrido 
Luna, pues respectivamente no desahogaron en sus términos la prevención de fecha veintisiete de 
febrero del presente año, dado que 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. En consecuencia se admite 
a trámite el recurso de apelación en la vía y forma propuesta, así mismo se tienen por expresados 
los agravios a que alude la parte 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. 
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Con la entrega de una copia fiel de los originales tanto del escrito inicial y complementario de la 
parte apelante, así como de sus respectivos anexos debidamente sellados y cotejados, y copia    
certificada    de    los    anexos    del   expediente                        CAAD-RA-03/2014, mediante 
notificación personal córrase traslado a la citada Asociación y a la Federación antes mencionada 
para que dentro del plazo de cinco días hábiles, procedan a formular su respectiva contestación 
por escrito de los hechos agravios y sustentos invocados en la apelación interpuesta en su contra, 
así también a ofrecer las pruebas que consideren pertinentes a su defensa, apercibidas que de no 
hacerlo así, se tendrán por presuntamente ciertos los hechos que expresan los apelantes. 

Por otra parte se ordena agregar copia certificada de la documentación que obra en el expediente 
CAAD-RA-03/2014, consistente en: 1. Estatutos de la citada Federación; 2. Estatutos de la 
Asociación de referencia; 3. Convocatoria a la VII Asamblea Anual Periodo 2013. Acta de la VIII 
Asamblea Anual Ordinaria Periodo 2013, celebrada el día diecinueve de diciembre de dos mil trece 
y documentos afines, y 4. 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.  

En relación a la solicitud de suspensión provisional del acto impugnado que formula el apelante en 
su escrito de referencia, este Pleno ordena se forme el cuaderno correspondiente dictándose el 
acuerdo que sea procedente. 

Sin menoscabo de la contestación que por escrito deba realizar la parte apelada en los términos 
ya señalados y considerando que paralelamente a la competencia de esta Comisión para resolver 
las impugnaciones que se le planteen, también es legalmente competente para fungir como 
órgano de mediación y conciliación en los conflictos en materia deportiva, se exhorta a las partes 
para que expresamente manifiesten su deseo y voluntad de someter la presente controversia ante 
esta Comisión, a través del procedimiento de mediación o amigable composición, para lo cual, se 
les cita para que se presenten a una audiencia que resuelva en definitiva el conflicto a satisfacción 
de las partes, la cual tendrá verificativo a las catorce horas del día tres de abril de dos mil catorce, 
en las oficinas que ocupa esta Comisión. 

Finalmente, con el sólo propósito de regularizar el presente procedimiento se ordena corregir el 
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rubro de este expediente, debiendo de quedar como a continuación se señala: Alfonso 
Hernández Vargas y otros contra actos de la Asociación de Karate y Artes Marciales del 
Distrito Federal, asociación civil, por conducto de su presidente, José Luis García Díaz y de 
la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines, asociación civil. Expediente No. 
CAAD-RA-28/2014. 

CAAD-RA-28/2014 24/03/2014 Hanzel Joaquín Tepal 
Marrufo y otros contra 
actos de la 
Asociación de Karate 
y Artes Marciales del 
Distrito Federal, 
asociación civil. 

Por lo que en cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de esta misma fecha, dictado dentro del 
cuaderno principal del recurso de apelación número CAAD-RA-28/2014, interpuesto por Alfonso 
Hernández, Luis Ángel Sánchez Cruz, Isidro Reyes Lopez, Martin Roberto Hernández Ramírez, 
Ángel Alberto Garcés Luna, Juan Luis Gloria Monroy, Hanzel Joaquín Tepal Marrufo, Jaime Flores 
López, Mónica Dolores Briseño Barrios, Viviana Legorreta Santiago, Vilma Oralia Juárez Martínez, 
Elizabeth Guerra Martínez, Julieta Ramirez Briseño, Héctor Cano Vargas, Alfonso Enrique Cano 
Vargas, Carlos Galván Morales, y Pedro Peñaloza Rosas contra actos de la Asociación de Karate 
y Artes Marciales del Distrito Federal, asociación civil y de la Federación Mexicana de Karate y 
Artes Marciales Afines, asociación civil. 

Este Pleno, una vez examinadas las manifestaciones formuladas por los promoventes, los 
antecedentes y documentos del presente caso, sin menoscabo de los motivos y justificaciones que 
en su caso se hagan valer por las partes apeladas, es de observarse que en el presente asunto no 
se cumplen los presupuestos y requisitos legales para otorgar la suspensión provisional conforme 
lo previsto por el artículo 79 fracción II y 83 fracción III de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte publicada el siete de junio de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, así como 
el artículo 88 fracción II del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

Por consiguiente, al analizar los requisitos señalados por la ley de la materia, en relación al 
carácter con el que se ostentan los apelantes, este Pleno concluye que se trata de un acto 
consumado, ya que éste ha sido real y materialmente ejecutado por la autoridad, lo anterior es así, 
en razón que de concederse la medida suspensional en el caso concreto, se le estarían dando 
efectos restitutorios, que sólo corresponden dilucidarse en la resolución definitiva que se emita en 
el fondo del presente recurso, motivo por el cual es de negarse y se niega la suspensión 
provisional solicitada. 

De manera que al advertirse de las constancias y antecedentes en este incidente que los actos 
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impugnados revisten el carácter de consumados, se concluye la negativa a la suspensión 
provisional del acto impugnado en los términos que se propone. 

En consecuencia, se ordena dar vista a las partes apeladas para que dentro del plazo de tres días 
hábiles, rindan informe por escrito manifestando lo que a su derecho convenga y ofreciendo las 
pruebas que se consideren pertinentes a su defensa, apercibida que de no hacerlo así en el plazo 
otorgado, se les tendrá por perdido su derecho a hacerlo. 

Así pues, se tiene por anunciadas como pruebas del apelante incidentista con fundamento en el 
artículo 360 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Desde ahora se señalan las trece horas del día veintiuno de abril de dos mil catorce, para que 
tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos en el presente incidente. 

CAAD-RA-38/2014 24/03/2014 Patricia Del Rosario 
Rodríguez Alatorre, 
en representación de 
su menor hija Karely 
Sarahi Luquin 
Rodriguez y otros 
contra actos del 
Jurado de Apelación 
integrado por el 
Martín Trujillo 
Camacho, 
comisionado de la 
Federación Mexicana 
de Fútbol Asociación, 
asociación civil, 
sector amateur, Juan 
Manuel Hernández 
Camacho, Delegado 
de Nayarit y 

Por el que se orden agregar para que obre como corresponda el escrito signado por Patricia Del 
Rosario Rodríguez Alatorre, en representación de su menor hija Karely Sarahi Luquin Rodríguez, 
María Guadalupe Salazar Romero, en representación de su menor hija Nadia Nataly Bedoy 
Salazar, Imelda Quirarte Olmos, en representación de su menor hija Alejandra Monserrat Medina 
Quirarte, María Del Carmen Rico Alvarado, en representación de su menor hija Glenda Karina 
Reyes Rico, Jorge Primitivo Espinosa Chinas, en representación de su menor hija Norma Daniela 
Espinosa Pureco, María Dolores Pérez Ramírez, en representación de su menor hija Ana Karen 
Castillo Pérez, Ruth Cenobio Jiménez, en representación de su menor hija Abigail Marcelo 
Cenobio, Oscar Flavio Reyes Santillan, en representación de su menor hija Perla Denise Reyes 
Torres, Elba Liliana Hernández Casillas, en representación de su menor hija Andrea Criseyda 
Bailon Hernández, María del Socorro Aguas Mulgado, en representación de su menor hija Ana 
Gabriela Huerta Aguas, Patricia Ponce Bañuelos, en representación de su menor hija Victoria 
Lizbeth Acevedo Ponce, Roció Falcón Gasca, en representación de su menor hija Ahtsiri 
Hernández Falcón, Martín Cruz Martínez, en representación de su menor hija Itzel Michelle Cruz 
Vudaurri, Beatriz Rentería Manzo, en representación de su menor hija Priscila Guadalupe Padilla 
Rentería, Teresa Rivas Martínez, en representación de su menor hija Perla Daniela Serrano Rivas, 
María de Lourdes Carrillo Tamayo, en representación de su menor hija Paola Sarahi Jaramillo 
Carrillo, Lisseth Anamely Lopez Uribe, en representación de su menor hija Flor Elena Chacon 
Huerta, así como Luis Adrían Pérez, afiliados a la Asociación de Fútbol del Estado de Jalisco, 
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Fernando Mendoza 
Padilla, representante 
del Instituto 
Colimense del 
Deporte. 

asociación civil, y a la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, asociación civil, con folio de 
recepción 239, teniéndose a los promoventes integrantes de la Asociación de Fútbol del Estado de 
Jalisco, asociación civil, y a la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, asociación civil, con su 
escrito y anexos de cuenta, interponiendo recurso de apelación contra actos del Jurado de 
Apelación integrado por el Martín Trujillo Camacho, comisionado de la Federación Mexicana de 
Fútbol Asociación, asociación civil, sector amateur, Juan Manuel Hernández Camacho, Delegado 
de Nayarit y Fernando Mendoza Padilla, representante del Instituto Colimense del Deporte, 
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, Distrito Federal; 
procediéndose en consecuencia a registrar el presente asunto en el libro de gobierno de esta 
Comisión, bajo el rubro y número que corresponda. 

En ese tenor, a fin de acordar lo conducente, prevéngase a la parte promovente, para que dentro 
del plazo de tres días hábiles, desahogue lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento 
que de no desahogar la presente prevención en su oportunidad, se procederá a acordar lo que 
legal, estatutaria y reglamentariamente sea procedente. 

CAAD-RA-39/2014 24/03/2014 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 otro. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha veintiuno de marzo de dos mil catorce, signado por Manuel Ricardo Ramírez Mena, en su 
carácter de presidente de la Asociación de Atletismo de Pista y Campo del Distrito Federal, 
asociación civil, con folio de recepción 240; debiéndose registrar en el libro de gobierno de esta 
Comisión bajo el rubro y número que corresponda. Así mismo se tiene por presentado al 
promovente con su escrito de cuenta, en su carácter ya indicado, interponiendo recurso de 
apelación y señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, Distrito 
Federal y para los mismos efectos, correo electrónico y por autorizado a Rodolfo Ugalde Díaz. En 
consecuencia se admite a trámite el recurso de apelación de referencia en la vía y forma 
propuesta, teniéndose por expresados los agravios a que alude el apelante, y por enunciadas las 
pruebas que menciona en su escrito de referencia, mismas que después de su análisis y la 
contestación de las partes coapeladas al correrle el traslado correspondiente, de ser así el caso, 
se les admitirán las que sean procedentes en el momento procesal oportuno. 

Con la entrega de una copia fiel de los originales tanto del escrito de la parte apelante, como de 
sus anexos debidamente sellados y cotejados, mediante notificación personal córrase traslado a la 
Federación citad al rubro y a su Consejo Directivo, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, 
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procedan a formular su contestación por escrito a los hechos agravios y sustentos invocados en la 
apelación interpuesta en su contra y en su caso, a oponer de su parte los motivos y justificaciones 
a manera de defensas y excepciones en relación con la conducta que se les imputan, así también 
a ofrecer de su parte las pruebas que consideren pertinentes a su defensa, apercibidos que de no 
hacerlo así, se les  tendrá por presuntamente ciertos los hechos que expresa el apelante. 

En relación a la solicitud de suspensión provisional del acto impugnado que formula el apelante en 
su escrito de referencia, este Pleno ordena se forme el cuaderno correspondiente dictándose el 
acuerdo que sea procedente. 

Sin menoscabo de la contestación que por escrito deban realizar la parte apelada en los términos 
ya señalados y considerando que paralelamente a la competencia de esta Comisión para resolver 
las impugnaciones que se le planteen, también es legalmente competente para fungir como 
órgano de mediación y conciliación en los conflictos en materia deportiva, se exhorta a las partes 
para que expresamente manifiesten su deseo y voluntad de someter la presente controversia ante 
esta Comisión, a través del procedimiento de mediación o conciliación, para lo cual, se les cita 
para que se presenten a una audiencia que resuelva en definitiva el conflicto a satisfacción de las 
partes, la cual tendrá verificativo a las trece horas con treinta minutos del día siete de abril de dos 
mil catorce, en las oficinas que ocupa esta Comisión. 

CAAD-RA-39/2014 24/03/2014 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 otro. 

Por lo que en cumplimiento a lo ordenando por acuerdo de esta fecha, dictado dentro del cuaderno 
principal del recurso de apelación número CAAD-RA-39/2014, promovido por la 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 otro, una vez examinadas las 
manifestaciones formuladas por el promovente, los antecedentes y documentos del presente caso, 
incluida la existencia del acto impugnado en el presente expediente, bajo el principio de la 
apariencia del buen derecho y sin menoscabo de los motivos y justificaciones que en su caso se 
hagan valer por las parte coapeladas, es de observarse que en el presente asunto se cumplen los 
requisitos legales para otorgar la suspensión provisional, con el fin de preservar la materia del 
recurso de apelación en que se actúa, misma que no reviste la naturaleza de acto consumado de 
manera irreparable, y que su otorgamiento tampoco pone en riesgo a la comunidad del deporte 
federado, ni la del deporte en general, ni la disciplina deportiva de que se trata, ni se contravienen 
disposiciones de orden público o de interés general; son motivos y sustentos que en conclusión, 
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satisfacen cabalmente lo dispuesto en 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 79 fracción II y 
en el artículo 88 fracción II del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte; razón 
por el cual, atento a los hechos y actos descritos, así como a los razonamientos y sustentos antes 
formulados, se otorga la medida provisional con el propósito de suspender los efectos de la 
convocatoria de fecha veintisiete de febrero de dos mil catorce, de manera que las partes 
coapeladas, no realicen la Asamblea General Ordinaria que se hace referencia en esa 
convocatoria y que en la especie se señala que se celebrará el día treinta y uno de marzo de dos 
mil catorce, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva, o en su caso, el fondo del presente 
asunto en el cuaderno principal. 

En consecuencia se ordena dar vista a la citada Federación y a su Consejo Directivo, para que 
dentro del plazo de tres días hábiles, rindan informe a este Pleno y de ser el caso, manifiesten lo 
que a su derecho convenga, ofreciendo las pruebas que consideren pertinentes a su defensa, 
apercibidos que de no hacerlo así, en el plazo otorgado, se les tendrá por perdido su derecho a 
hacerlo. 

Así pues, se tiene por anunciadas y admitidas como pruebas del apelante incidentista, las 
probanzas que exhibe en su escrito de fecha veintiuno de marzo de dos mil catorce. 

Por último se señalan las doce horas del día veintiuno de abril de dos mil catorce, para que tenga 
verificativo la audiencia incidental en la presente apelación. 

CAAD-RA-40/2014 24/03/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil y otro. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha veintiuno de marzo de dos mil catorce, signado por Moisés Requena Eslaba, en su 
carácter de presidente de la Asociación de Atletismo del Estado de México, con folio de recepción 
241; debiéndose registrar en el libro de gobierno de esta Comisión bajo el rubro y número que 
corresponda, teniéndose por presentado al promovente con su escrito de cuenta, en su carácter ya 
indicado, y señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, Distrito 
Federal, así como correo electrónico y autorizando para los mismos efectos a Rodolfo Ugalde 
Díaz, interponiendo recurso de apelación. 

Con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte publicada en el 
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Diario Oficial de la Federación el día siete de junio de dos mil trece, en sus artículos 78, 79 
fracción I y 83 fracción I y II, primer párrafo, se admite a trámite el recurso de apelación de 
referencia en la vía y forma propuesta. 

En consecuencia, se tienen por expresados los agravios a que alude el apelante, y por enunciadas 
las pruebas que menciona en su escrito de referencia, mismas que después de su análisis y la 
contestación de las partes coapeladas al correrle el traslado correspondiente, de ser así el caso, 
se les admitirán las que sean procedentes en el momento procesal oportuno. 

Con la entrega de una copia fiel de los originales tanto del escrito de la parte apelante, como de 
sus anexos debidamente sellados y cotejados, mediante notificación personal córrase traslado a la 
citada Federación y a su Consejo Directivo, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, 
procedan a formular su contestación por escrito a los hechos agravios y sustentos invocados en la 
apelación interpuesta en su contra, así también a ofrecer de su parte las pruebas que consideren 
pertinentes a su defensa, apercibidos que de no hacerlo así, se les  tendrá por presuntamente 
ciertos los hechos que expresa el apelante. 

En relación a la solicitud de suspensión provisional del acto impugnado que formula el apelante en 
su escrito de referencia, este Pleno ordena se forme el cuaderno correspondiente dictándose el 
acuerdo que sea procedente. 

Sin menoscabo de la contestación que por escrito deban realizar la parte apelada en los términos 
ya señalados y considerando que paralelamente a la competencia de esta Comisión para resolver 
las impugnaciones que se le planteen, también es legalmente competente para fungir como 
órgano de mediación y conciliación en los conflictos en materia deportiva, se exhorta a las partes 
para que expresamente manifiesten su deseo y voluntad de someter la presente controversia ante 
esta Comisión, a través del procedimiento de mediación o conciliación, para lo cual, se les cita 
para que se presenten a una audiencia que resuelva en definitiva el conflicto a satisfacción de las 
partes, la cual tendrá verificativo a las trece horas con treinta minutos del diez de abril del presente 
año, en las oficinas que ocupa esta Comisión. 
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CAAD-RA-40/2014 24/03/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil y otro. 

Por lo que en cumplimiento a lo ordenando por acuerdo de esta fecha, dictado dentro del cuaderno 
principal del recurso de apelación número CAAD-RA-40/2014, promovido por la Asociación de 
Atletismo del Estado de México, asociación civil, contra actos de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo, asociación civil y otro, en donde una vez examinadas las 
manifestaciones formuladas por el promovente, los antecedentes y documentos del presente caso, 
incluida la existencia del acto impugnado en el presente expediente, bajo el principio de la 
apariencia del buen derecho y sin menoscabo de los motivos y justificaciones que en su caso se 
hagan valer por las partes coapeladas, es de observarse que en el presente asunto se cumplen los 
requisitos legales para otorgar la suspensión provisional, con el fin de preservar la materia del 
recurso de apelación en que se actúa, misma que no reviste la naturaleza de acto consumado de 
manera irreparable, y que su otorgamiento tampoco pone en riesgo a la comunidad del deporte 
federado, ni la del deporte en general, ni la disciplina deportiva de que se trata, ni se contravienen 
disposiciones de orden público o de interés general; son motivos y sustentos que en conclusión, 
satisfacen cabalmente lo dispuesto en 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 79 fracción II y 
en el artículo 88 fracción II de su Reglamento; razón por el cual, atento a los hechos y actos 
descritos, así como a los razonamientos y sustentos antes formulados, se otorga la medida 
provisional con el propósito de suspender los efectos de la convocatoria de fecha veintisiete de 
febrero de dos mil catorce, de manera que las partes coapeladas, no realicen la Asamblea General 
Ordinaria que se hace refencia en esa convocatoria y que en la especie se señala que se 
celebrará el día treinta y uno de marzo de dos mil catorce, hasta en tanto se resuelva la 
suspensión definitiva, o en su caso, el fondo del presente asunto en el cuaderno principal. 

En consecuencia se ordena dar vista a la citada Federación y a su Consejo Directivo, para que 
dentro del plazo de tres días hábiles, rinda informe a este Pleno y de ser el caso, manifieste lo que 
a su derecho convenga, ofreciendo las pruebas que consideren pertinentes a su defensa, 
apercibidos que de no hacerlo así, en el plazo otorgado, se les tendrá por perdido su derecho a 
hacerlo. 

Así pues, se tienen por anunciadas y admitidas como pruebas del apelante incidentista, las 
probanzas que exhibe en su escrito de fecha  veintiuno  de  marzo  de  dos  mil  catorce. 

Por último se señalan las once horas del veintiuno de abril del año en curso, para que tenga 
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verificativo la audiencia incidental en la presente apelación. 

CAAD-RA-12/2014 24/03/2014 Carlos Rosales Kuri 
contra actos de la 
Comisión Nacional de 
Velocidad de la 
Federación Mexicana 
de Motociclismo, 
asociación civil. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veinte de marzo 
de dos mil catorce, signado por Víctor Hugo Vieyra Almuina, presidente de la Federación Mexicana 
de Motociclismo, asociación civil, con folio de recepción 242, por ser este el momento procesal 
oportuno se procede a la admisión de pruebas ofrecidas por las partes, lo anterior con fundamento 
en lo dispuesto en 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 IV, V y VIII, así como 
lo dispuesto por el supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles en sus artículos 93, 133, 
190 a 192 y 323. 

CAAD-RA-54/2012 24/03/2014 Ana Karen Mendoza 
Damken contra actos 
de la Federación 
Mexicana de 
Natación, asociación 
civil, por conducto de 
su Comisión Técnica 
de Nado 
Sincronizado. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veintiuno de 
marzo del año en curso, signado por Ana Karen Mendoza Damken, con folio de recepción 243, y 
que atento al contenido del escrito de cuenta, así como de los antecedentes y constancias del 
presente procedimiento, mediante juicio de amparo radicado con el número de expediente 
1207/2013 en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se 
emitió sentencia en cuyo resolutivo único se precisa que la Justicia de la Unión ampara y protege a 
Ana Karen Mendoza Damken, respecto a la sentencia dictada en el juicio de nulidad, tramitado 
ante la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
con el número de expediente 30875/12-17-06-7. Esta Comisión se encuentra a la espera de que la 
propia Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
realice los actos de ejecución correspondientes, y por tal motivo, no se está en posibilidad de 
acordar de conformidad lo solicitado por la apelante. 

 

CAAD-RA-45/2012 24/03/2014 Ana Karen Mendoza 
Damken contra actos 
de la Federación 
Mexicana de 
Natación, asociación 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veinte de marzo 
de dos mil catorce, signado por Kiril Minchev Todorov, como presidente de la Federación 
Mexicana de Natación, asociación civil, con folio de recepción 244, y que atento al contenido del 
escrito y anexos de cuenta, así como a las manifestaciones hechas por el ocursante por las que 
dice dar cumplimiento a la resolución definitiva emitida en el presente expediente, en ese tenor, se 
ordena dar vista a Ana Karen Mendoza Damken con el escrito y anexos de cuenta, para que en un 
plazo de tres días hábiles, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo 
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civil. así, se le tendrá por perdido dicho derecho, y en consecuencia, por cumplida resolución de fecha 
tres de diciembre de dos mil doce. 

CAAD-RA-14/2014 24/03/2014 Tomás Hernández 
Silos, contra actos de 
la Federación 
Nacional de Futbol 
Rápido, asociación 
civil. 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz y apareciendo efectivamente que por acuerdo de fecha treinta de 
enero de dos mil catorce, notificado a Tomás Hernández Silos el doce de marzo del mismo año, en 
el que se le otorgó un plazo de tres días hábiles para efectos de que desahogara la prevención 
que en dicho proveído se ordenó, sin que lo hubiere hecho, para efectos de mejor proveer, se le 
requiere a la Asociación de Futbol Rápido del Estado de Chihuahua, asociación civil, así como al 
Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, para que dentro del plazo de tres días hábiles 
más once en razón de la distancia, informen por escrito a este Pleno cuál es el estado que guarda 
actualmente Tomás Hernández Silos respecto a la Asociación antes mencionada, debiendo exhibir 
las constancias que así lo acredite, apercibidos que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, 
reglamentaria y estatutariamente sea procedente. 

CAAD-RA-29/2014 24/03/2014 Luis Ernesto Díaz 
Jiménez, contra actos 
de la Asociación 
Estatal de Béisbol de 
Baja California, 
asociación civil 

Por el que dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente expediente emitida 
dentro de su cuaderno incidental y en razón de que la audiencia previa de conciliación se señaló a 
las nueve horas con treinta minutos del día treinta y uno de marzo de dos mil catorce, este Pleno 
deja sin efectos la audiencia de pruebas y alegatos en el presente cuaderno incidental, misma que 
se señaló para las diez horas de ese mismo día, reservándose en consecuencia fijar nueva fecha y 
hora hasta en tanto se proceda a la admisión de pruebas de las partes en el presente incidente. 

CAAD-RA-31/2013 24/03/2014 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 

Por lo que en cumplimiento a la resolución emitida por este Pleno dentro de su cuaderno principal, 
el diecinueve de diciembre de dos mil catorce, en donde se revocó el acuerdo emitido dentro de la 
audiencia de desahogo de pruebas y alegatos celebrada el día doce de diciembre de dos mil trece, 
únicamente en lo concerniente a la declaración de tener por desiertas las pruebas testimoniales a 
cargo de Ulises Heliodoro Hernández Reyes y Alois Álvarez Soldevilla, y en consecuencia, se 
ordenó que en su lugar emitir un nuevo acuerdo, el que a continuación se emite en los siguientes 
términos: 

Vistas las razones de fechas tres y cinco de diciembre de dos mil trece, por la que se dio cuenta a 
este Pleno de la imposibilidad para notificar a los testigos Ulises Heleodoro Hernández Reyes y 
Alois Álvarez Soldevilla, y las cuales obran agregadas en el presente expediente a fojas 196 y 197, 
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de 
Fisicoconstructivismo 
y Fitness, asociación 
civil, por conducto de 
su Consejo Directivo 
y de su presidente 
Francisco Cabezas 
Gutiérrez. 

se advierte que las mismas se llevaron a cabo sin cumplir las formalidades establecidas en el 
supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles en sus artículos 310 párrafo primero y tercero 
y 311 párrafo primero. 

En efecto, una vez analizada la razón de fecha cinco de diciembre de dos mil trece, por la que se 
dio cuenta de la imposibilidad para notificar al testigo Ulises Heleodoro Hernández Reyes, y que 
obra agregada en el presente expediente a foja 197, se deduce que en la misma, el encargado de 
la Oficina Regional 3 de la propia Comisión, con funciones de notificador, Alejandro Castro Ruíz, 
no verificó medios de identificación que la persona que dijo ser “Ulises” y no “Heleodoro” decía la 
verdad y tampoco registró como debía hacerse en la razón recurrida la media filiación de dicho 
sujeto, así como el cercioramiento de que era el domicilio buscado. 

Ahora bien, con respecto a la razón de fecha tres de diciembre de dos mil trece, por la que se dio 
cuenta a este Pleno de la imposibilidad para notificar al testigo Alois Álvarez Soldevilla, la cual 
obra agregada en el presente expediente a foja 196, se desprende que Alejandro Castro Ruíz, en 
su carácter ya indicado, no obstante haberse constituido en el domicilio ubicado en Andador 149 
de la Colonia Fovissste, no lo hizo así en el domicilio señalado por la parte apelante en su escrito 
de fecha veintiuno de octubre de dos mil trece, correspondiente al Andador uno número 149 
colonia FOVISSSTE, San Luis Potosí, San Luis Potosí (foja 97 y 98), por lo que se acredita 
indubitablemente que de la diligencia de notificación no se pudo formular en sus términos al testigo 
Alois Álvarez Soldevilla, para que estuviera en posibilidad de asistir a la audiencia de fecha doce 
de diciembre de dos mil trece, señalada en el presente expediente, incumpliéndose con lo previsto 
por el artículo 310 párrafo uno del Código Federal Adjetivo ya mencionado. 

Luego entonces, ya que con dichas razones se da cuenta a este Pleno respecto a la imposibilidad 
para notificar a los testigos ya mencionados y que las mismas al encontrarse afectadas de 
incorrecciones y omisiones, se dejan insubsistentes. 

Consecuentemente, toda vez que por acuerdo de fecha veinte de enero del año en curso, se 
reservó señalar fecha y hora para la continuación de la audiencia principal hasta en tanto se 
resolviera la revocación interpuesta por el apelante y ya que ha sido emitida dicha resolución, lo 
procedente es ordenar la notificación a los testigos Ulises Heleodoro Hernández Reyes y a Alois 
Álvarez Soldevilla, así como  Rodolfo Antonio Reyes Morales y Gabriel Luna Gutiérrez, para que 
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declaren respecto a los hechos que pretende acreditar la parte apelante, en las oficinas que ocupa 
esta Comisión, a las doce horas del día catorce de abril de dos mil catorce, hora y fecha que se 
señala para que tenga verificativo dicha diligencia en el presente recurso de apelación, con el 
apercibimiento que de no asistir, se les impondrá una multa de dieciocho días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal, debiéndose girar atento oficio a la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno de San Luis Potosí, así como a la del Distrito Federal por conducto de su Dirección 
Ejecutiva de Cobranza para que, procedan a imponer la multa que en su caso se decrete. 

CAAD-RA-03/2014 27/03/2014 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 

Por el que se ordena agregar para que obren como correspondan tanto los escritos de fecha 
veinticuatro de marzo del año en curso, signados por José Luis García Díaz, presidente de la 
Asociación de Karate y Artes Marciales del Distrito Federal, asociación civil, el primero de ellos con 
folio de recepción 245 y el segundo con folio de recepción 246; como el escrito de fecha 
veinticuatro de marzo del presente año, signado por Hanzel Joaquín Tepal Marrufo, representante 
común de la parte apelante, con folio de recepción 249. 

Atento al escrito de cuenta con folio de recepción 245, se le tienen por hechas las manifestaciones 
del promovente, sin embargo no se acuerda de conformidad su solicitud para acusar la rebeldía de 
Hanzel Joaquín Tepal Marrufo, debiéndose estar a lo acordado en el presente proveído. 

Respecto al escrito de la apelada con folio de recepción 246, se tienen por hechas sus 
manifestaciones, y por tal motivo, este Pleno ordena se de vista a la parte apelante, para que en el 
plazo de tres días hábiles, manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que de no hacerlo 
así, se declarará por perdido su derecho para hacerlo. 

Tocante al escrito de la parte apelante con folio de recepción 249, se le tiene desahogando en 
tiempo y forma la vista ordenada en el proveído de fecha seis de marzo del año en curso, y por 
hechas sus manifestaciones, mismas que de ser el caso, se tomarán en cuenta en el momento 
procesal oportuno. 

CAAD-RA-40/2013. 
Cuaderno de amparo 

27/03/2014 Roberto Padilla 
Herrera contra actos 
de la Federación 
Mexicana de 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda, el oficio 1325-I de fecha 
diecinueve de marzo de dos mil catorce, signado por el licenciado Manuel Pérez Gómez, actuario 
del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con folio de 
recepción 247, en el que notifica que dicho Tribunal carece de competencia para conocer de la 
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número 211/2014.  

 

Taekwondo, 
asociación civil  y 
otros 

demanda de amparo promovida por Roberto Padilla Herrera, apoderado de la Fundación Nacional 
de Taekwondo Padilla, asociación civil, fincándose la competencia a favor de un Juzgado de 
Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, para que se avoque a su conocimiento. 

CAAD-RA-10/2014 27/03/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros contra 
actos de la 
Asociación de Karate 
y Artes   Marciales   
del   Distrito   Federal,   
asociación  civil, 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
sin fecha, signado por José Luis García Díaz, quien dice ser presidente de la Asociación de Karate 
y Artes Marciales del Distrito Federal, asociación civil, con folio de recepción 248, teniéndose por 
presentado a José Luis García Díaz, en su carácter ya indicado con su escrito de cuenta, en el que 
promueve incidente de nulidad de actuaciones concerniente al recurso de apelación promovido por 
Alfonso Hernández Vargas y otros contra actos de la Asociación de Karate y Artes Marciales del 
Distrito Federal, asociación civil; así mismo se tiene por señalado al promovente del presente 
incidente domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México Distrito Federal. 

Con fundamento en lo dispuesto por el supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles en sus 
artículos 319, 358 al 361, se admite a trámite el incidente de nulidad de actuaciones que promueve 
José Luis García Díaz, en su carácter ya indicado, para tal efecto, se ordena formar el cuaderno 
correspondiente, y con la entrega en copia fiel del original del escrito de José Luis García Díaz que 
contiene el incidente de nulidad de actuaciones admitido a trámite, mediante notificación personal 
se corra el traslado correspondiente tanto a Hanzel Tepal Marrufo, como a la Federación Mexicana 
de Karate y Artes Marciales Afines, asociación civil, para que dentro del plazo de tres días hábiles, 
procedan a formular su contestación a los razonamientos y consideraciones por los cuales su 
contraparte estima procedente promover el presente incidente, a manera de defensas y 
excepciones, apercibiéndolos que de no hacerlo así en el plazo requerido, se les tendrá por 
perdido su derecho a hacerlo, resolviéndose sin más trámite el incidente interpuesto, según lo 
establecido en los preceptos legales invocados con antelación. 

CAAD-RA-41/2014 27/03/2014 Isidro Palacios 
González y otros 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Voleibol, 
asociación civil, por 
conducto de su 

Por el que se ordena agregar para que obren como correspondan los escritos de fechas 
veinticuatro y veinticinco de marzo de dos mil catorce, signados por Isidro Palacios González, 
David Fragoso Ocotlán, Manuel García Mercado, Juan Manuel Rodríguez Martínez, Rodolfo Vidal 
López, Rodolfo Aaron Rosales Castillo. Alberto Azotla Velázquez, Ana María Corro Espinosa y 
José Antonio Ramírez García, quiénes se dicen miembros de la Asociación de Voleibol del Estado 
de Puebla, asociación civil, con folios de recepción 250 y 259, teniéndose por presentados a los 
promoventes, en su carácter mencionado con sus escritos de cuenta, interponiendo recurso de 
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Consejo Directivo apelación contra actos del Consejo Directivo de la propia Federación Mexicana de Voleibol, 
asociación civil; y por otra parte, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
Ciudad de México, Distrito Federal; ordenándose registrar el presente asunto en el libro de 
gobierno de esta Comisión, bajo el rubro y número que corresponda; teniéndose como 
representante común a Ana María Corro Espinosa. 

A fin de acordar lo conducente, prevéngaseles a los promoventes para que dentro del plazo de 
tres días hábiles, desahoguen lo que a su derecho convenga, lo anterior, con el apercibimiento que 
de no cumplir con la prevención dentro del plazo concedido, este Pleno acordará lo que legal, 
estatutaria y reglamentariamente sea procedente. 

CAAD-RA-29/2014 27/03/2014 Luis Ernesto Díaz 
Jiménez, contra actos 
de la Asociación 
Estatal de Béisbol de 
Baja California, 
asociación civil. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
sin fecha, signado por Luis Ernesto Díaz Jiménez, con folio de recepción 251, teniéndose a Luis 
Ernesto Díaz Jiménez, desahogando en tiempo y forma lo ordenado en acuerdo de fecha tres de 
marzo de dos mil catorce, por lo que este Pleno tiene por señalado el domicilio de Nydia 
Guadalupe Mendoza, para efecto de llamarla al presente juicio como tercero interesado, por lo que 
se ordena correrle traslado con el proveído de fecha tres de marzo del año en curso y sus anexos, 
para que en un plazo de cinco días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga respecto del 
presente recurso de apelación, apercibida que de no hacerlo así, se le tendrá por perdido su 
derecho. Finalmente el Pleno de esta Comisión ordena se remita copia certificada del escrito de 
cuenta al cuaderno incidental de este recurso de apelación, con el propósito de que se acuerde lo 
que corresponda y para los efectos legales a que haya lugar. 

CAAD-RA-29/2014 27/03/2014 Luis Ernesto Díaz 
Jiménez, contra actos 
de la Asociación 
Estatal de Béisbol de 
Baja California, 
asociación civil. 

Por el se ordena agregar a su cuaderno incidental para que obre como corresponda copia 
certificada del escrito sin fecha, signado por Luis Ernesto Díaz Jiménez, con folio de recepción 
251, conforme a las manifestaciones realizadas en el escrito de referencia, este Pleno ordena 
ordena correrle traslado a Nydia Guadalupe Mendoza, en su calidad de tercero interesado, con los 
proveídos de fechas tres y veinticuatro de marzo del año en curso, así como con sus anexos, para 
que en un plazo de tres días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga respecto del 
presente recurso de apelación, apercibida que de no hacerlo así, se le tendrá por perdido su 
derecho. 
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CAAD-RA-16/2014 27/03/2014 Juan José Carrillo 
Huerta contra actos 
de la Asociación 
Estatal de Béisbol de 
Baja California, 
asociación civil. 

Por el que se orden agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el parte de 
novedades de la Estación Centro del Municipio de Ensenada Baja California de fecha diecinueve 
de marzo de dos mil catorce, signado por el licenciado Elio Rubén Lucano Zumaya, en su carácter 
de coordinador jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública en el Municipio de Ensenada, Baja 
California, con folio de recepción 252, y que atento al contenido del parte de novedades referido en 
el que se informa que el día diecinueve de marzo del presente año, le fueron sustraídos diversos 
documentos al encargado de la Oficina Regional 1 de la Comisión de Apelación y Arbitraje del 
Deporte Noroeste, en la ciudad de Tijuana, Baja California, Merlín Vea Peña, entre los que se 
encontraban los acuses e instructivos de notificación del oficio número 0582/2014 de fecha 
diecisiete de febrero de dos mil catorce, dirigido a la Asociación Estatal de Béisbol de Baja 
California, asociación civil; este Pleno ordena la reposición de dichas actuaciones, requiriéndose 
consecuentemente a la Asociación antes mencionada, para que en un plazo de tres días hábiles 
remita a la Oficina Regional 1 de la propia Comisión o en su caso a las oficinas centrales de la 
misma, las constancias de referencia, las que previo cotejo y certificación le serán devueltos en su 
oportunidad, apercibido que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, reglamentaria y 
estatutariamente sea procedente, debiéndose agregar copia certificada del documento de 
referencia al cuaderno incidental para efectos de acordar lo que en derecho corresponda.  

CAAD-RA-16/2014 27/03/2014 Juan José Carrillo 
Huerta contra actos 
de la Asociación 
Estatal de Béisbol de 
Baja California, 
asociación civil. 

Por el que se ordena agregara su cuaderno incidental para que obre como corresponda la copia 
certificada del parte de novedades de la Estación Centro del Municipio de Ensenada Baja 
California, signado por el licenciado Elio Rubén Lucano Zumaya, en su carácter de coordinador 
jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública en el Municipio de Ensenada, Baja California, con 
folio de recepción 252 y que atento al contenido del parte de novedades referido, en el que se 
informa que el día diecinueve de marzo del presente año, le fueron sustraídos diversos 
documentos al encargado de la Oficina Regional 1 de la Comisión de Apelación y Arbitraje del 
Deporte Noroeste, en la ciudad de Tijuana, Baja California, Merlín Vea Peña, entre los que se 
encontraban los acuses e instructivos de notificación del oficio número 0584/2014 de fecha 
diecisiete de febrero de dos mil catorce, dirigido a la Asociación Estatal de Béisbol de Baja 
California, asociación civil; en consecuencia este Pleno ordena la reposición de dichas 
actuaciones, requiriéndose consecuentemente a la Asociación antes mencionada, por conducto de 
su representante legal, para que en un plazo de tres días hábiles, remita a la Oficina Regional 1 de 
la propia Comisión o en su caso a las oficinas centrales de la misma, las constancias de 
referencia, las que previo cotejo y certificación le serán devueltos en su oportunidad, apercibido 
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que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, reglamentaria y estatutariamente sea procedente. 

CAAD-RA-18/2014 27/03/2014 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. 

Por el que se ordena agregar  a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha veinticinco de marzo 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, con folio de recepción 253, y que atento al contenido del oficio de 
cuenta y estando en tiempo y forma para desahogar la vista ordenada en el proveído de fecha seis 
de marzo del año en curso, se tienen por hechas sus manifestaciones en relación a la excepción 
de incompetencia que se hizo valer por su contraparte.  Así mismo, dado que este es el momento 
procesal oportuno se tienen por anunciadas y admitidas como pruebas de la apelante, las 
documentales que exhibe en su escrito de contestación en el incidente de excepción de 
incompetencia, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 361 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-04/2014 27/03/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social Valle 
de México, contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Deportes sobre 
Silla de Ruedas, 
asociación civil. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha veinticinco de marzo de dos mil catorce, signado por Martha Elena Hernández Galdeano, 
presidenta de la Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas del Instituto Mexicano del Seguro 
Social Valle de México, con folio de recepción 254, y que atento al contenido del escrito de cuenta, 
se tiene a Martha Elena Hernández Galdeano, en su carácter antes indicado, desahogando en 
tiempo y forma lo ordenado en acuerdo de fecha veinticuatro de febrero de dos mil catorce, por lo 
que se tienen por hechas sus manifestaciones respecto a las excepciones de falta de competencia 
y de legitimidad hechas valer por la apelada, así como por anunciadas las pruebas que menciona 
en su escrito de referencia, las que de ser el caso, se admitirán en el momento procesal oportuno. 

Finalmente, se tiene a la promovente señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta Ciudad de México, Distrito Federal, dejándose sin efectos el domicilio señalado en los 
antecedentes del presente expediente. 

CAAD-RA-59/2013 27/03/2014 Cuauhtémoc Parra 
Gálvez, presidente de 
la Asociación 
Jalisciense de 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha trece de marzo de dos mil catorce, signado por Cuauhtémoc Parra Gálvez, presidente de 
la Asociación Jalisciense de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, con folio de 
recepción 255, teniéndose a Cuauhtémoc Parra Gálvez, en su carácter antes indicado, 
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Deportes sobre Silla 
de Ruedas, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Deportes sobre 
Silla de Ruedas, 
asociación civil. 

manifestando su desistimiento en el presente recurso, razón por la cual se requiere a Cuauhtémoc 
Parra Gálvez, para que en un plazo de tres días hábiles ratifique su desistimiento por escrito ante 
esta Comisión, exhibiendo copia fotostática de una identificación oficial, apercibido que de no 
hacerlo así este Pleno tendrá por ratificado el mismo, declarando la caducidad del procedimiento, 
remitiéndolo en su oportunidad al archivo general de esta Comisión como un asunto caduco. 

 

CAAD-RA-19/2013. 
Cuaderno de amparo 
número 265/2014-III.  

 

27/03/2014 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. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el oficio 
número 1350-III de fecha siete de marzo de dos mil catorce, proveniente del Juzgado Sexto de 
Distrito en el Estado de San Luis Potosí, signado por el licenciado J. Guadalupe García Neri, 
secretario del Juzgado, con folio de recepción 256, en el que notifica a este Pleno que se difirió la 
audiencia incidental, señalándose para su verificativo las once horas con cincuenta y cinco 
minutos del veintisiete de marzo de dos mil catorce. 

 

CAAD-RA-42/2014 27/03/2014 Romelia Elena Cortés 
Gallo contra actos de 
la Asociación An´s 
Taekwondo México, 
por conducto de su 
presidente Alberto 
Jiménez Sosa. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veintiséis de 
marzo de dos mil catorce, signado por Romelia Elena Cortés Gallo, por su propio derecho y en su 
carácter de profesora de la disciplina de Tae Kwondon Do, con folio de recepción 257, quien dice 
interponer recurso de apelación, debiéndose registrar el presente asunto en el libro de gobierno de 
esta Comisión, bajo el rubro y número que corresponda. Atento a lo anterior, se desprende que al 
ser un hecho notorio que la parte apelante interpuso recurso de apelación diverso en esta 
Comisión, mismo que se registró en el libro de gobierno de esta Comisión con el número de 
expediente CAAD-RA-31/2014 y bajo el rubro “Romelia Elena Cortés Gallo contra actos de la 
Asociación An´s Taekwondo México y otros, asociación civil.”, y advirtiéndose que coinciden los 
actos impugnados en ambos asuntos, el Pleno de esta Comisión se reserva acordar lo conducente 
hasta en tanto se desahogue la prevención o en su caso se emita la correspondiente certificación 
del secretario general de esta Comisión, en relación al acuerdo de fecha diez de marzo del año en 
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curso, emitido en ese procedimiento, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.  

CAAD-RA-43/2014.  

 

27/03/2014 Alan Eli Camacho 
Cortes contra actos 
de la Asociación An´s 
Taekwondo México, 
por conducto de su 
presidente Alberto 
Jiménez Sosa. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veintiséis de 
marzo de dos mil catorce, signado por Alan Eli Camacho Cortés, por su propio derecho y en su 
carácter de atleta de la disciplina de Tae Kwondo Do, con folio de recepción 258, quien dice 
interponer recurso de apelación, debiéndose registrar el presente asunto en el libro de gobierno de 
esta Comisión, bajo el rubro y número que corresponda, y que atento a lo anterior, se desprende 
que al ser un hecho notorio que la parte apelante interpuso recurso de apelación diverso en esta 
Comisión, supuestamente representado por Romelia Elena Cortés Gallo, mismo que se registro en 
el libro de gobierno de esta Comisión con número de expediente CAAD-RA-31/2014 y bajo el rubro 
“Romelia Elena Cortés Gallo contra actos de la Asociación An´s Taekwondo México y otros, 
asociación civil.”, el Pleno de esta Comisión se reserva acordar lo conducente hasta en tanto se 

desahogue la prevención o en su caso se emita la correspondiente certificación del secretario 
general de esta Comisión, en relación al acuerdo de fecha diez de marzo del año en curso, emitido 
en ese procedimiento, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.  

CAAD-RA-20/2014 27/03/2014 Alberto Miguel 
Rodríguez Faisal y 
otros contra actos de 
la Federación  
Mexicana  de  
Frontón,  asociación  
civil, por conducto de 
su Consejo Directivo.   

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz emitida dentro de su cuaderno principal y toda vez que 
efectivamente por acuerdo de fecha trece de febrero de dos mil catorce, notificado el día diez de 
marzo del año en curso, en el que se le otorgó un plazo de cinco días hábiles a la Federación 
Mexicana de Frontón, asociación civil, para que diera contestación al recurso de apelación 
interpuesto en su contra, sin que a la fecha lo hiciera, en consecuencia este Pleno hace efectivo el 
apercibimiento decretado en dicho acuerdo en el sentido de tener por ciertos los hechos que 
expresan los apelantes. 

CAAD-RA-20/2014 27/03/2014 Alberto Miguel 
Rodríguez Faisal y 
otros contra actos de 
la Federación  
Mexicana  de  
Frontón,  asociación  
civil, por conducto de 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz, emitido dentro de su cuaderno incidental y toda vez que 
efectivamente por acuerdo de fecha trece de febrero de dos mil catorce, notificado el día diez de 
marzo del año en curso en el que se le otorgó un plazo de tres días hábiles a la Federación 
Mexicana de Frontón, asociación civil, para que rindiera informe por escrito respecto del incidente 
de suspensión en el recurso de apelación interpuesto en su contra, sin que a la fecha lo hiciera, en 
consecuencia este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo en el sentido 



   

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

MARZO 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
LICENCIADO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

su Consejo Directivo.   de tener por perdido su derecho a hacerlo. 

CAAD-RA-45/2013 27/03/2014 Gerardo Aguilar 
Berumen en 
presentación del 
menor Luis Gerardo 
Aguilar Sánchez 
contra actos de la 
Asociación de 
Squash de 
Aguascalientes, 
asociación civil. 

Por el que 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 catorce de 
noviembre de dos mil trece, notificado el día trece de diciembre del año próximo pasado, en el que 
se le otorgó un plazo de tres días hábiles a  Gerardo Aguilar Berumen, para que remitiera la 
promoción correspondiente a la documentación presentada en la Oficina Regional 2 de la 
Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte Norte el día ocho de noviembre del año próximo 
pasado, sin que a la fecha lo hiciera, en consecuencia este Pleno hace efectivo el apercibimiento 
decretado en dicho acuerdo en el sentido de declarar la caducidad del presente expediente. 

 

CAAD-RA-24/2014 27/03/2014 Virginia Romo Pérez 
en representación de 
la menor Karla 
Virginia Vargas 
Romo, contra actos 
de la Asociación de 
Gimnasia del Estado 
de Aguascalientes, 
por conducto de su 
presidente Marcos 
Francisco Pérez 
Hernández, quien a 
su vez es coordinador 
del Área de Gimnasia 
dentro del Instituto 
del Deporte del 
Estado de 
Aguascalientes. 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz y apareciendo efectivamente que por acuerdo de fecha veinte de 
febrero de dos mil catorce, notificado a Virginia Romo Pérez el veintisiete de febrero del mismo 
mes y año en el que se le otorgó un plazo de tres días hábiles para efectos de que desahogara la 
prevención que en dicho proveído se ordenó, sin que a la fecha lo hubiere hecho, en consecuencia 
este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo, en el sentido de no 
admitir a trámite el recurso intentado por Virginia Romo Pérez en representación de la menor Karla 
Virginia Vargas Romo, por lo que se ordena la devolución de los documentos originales exhibidos, 
previo cotejo y certificación por parte del secretario general de esta Comisión para que se agregue 
y obre en los antecedentes del presente asunto, documentos que se ponen a disposición de la 
promovente y en su oportunidad se remitan las constancias y antecedentes del presente 
expediente al archivo general de esta Comisión como un asunto no admitido. 
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CAAD-RA-23/2010 27/03/2014 C. José Luis Pérez 
Ramírez contra actos 
de la Federación 
Mexicana de 
Charrería, A. C. 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz, y apareciendo efectivamente que José Luis Pérez Ramírez, le 
transcurrió el plazo de tres días hábiles para que manifestara lo que a su derecho conviniera 
respecto al escrito de fecha diecisiete de octubre de dos mil trece, signado por Miguel Ángel 
Pascual Islas, presidente de la Federación Mexicana de Charrería, asociación civil, con folio de 
recepción 618, en el cual se da cumplimiento de la resolución definitiva de esta Comisión de fecha 
siete de octubre de dos mil diez, sin que a la fecha lo hiciere, en consecuencia este Pleno hace 
efectivo el apercibimiento decretado de tenerle por perdido su derecho para hacerlo, y por 
consiguiente se declara la caducidad del caso en el presente procedimiento, ordenándose la 
devolución de los documentos originales exhibidos por las partes, previa copia certificada y razón 
que obre en los antecedentes de este expediente, archivándose el mismo como un asunto caduco, 
debiéndose remitir los antecedentes y constancias de este expediente al archivo general de esta 
Comisión como un asunto caduco. 

CAAD-RA-29/2013 27/03/2014 Adrián Teyechea 
Garza, por propio 
derecho y como 
presidente de la 
Federación de Wushu 
de la República 
Mexicana, asociación 
civil, contra actos del 
Instituto Sinaloense 
del Deporte y la 
Cultura Física. 

Por el que vista la razón emitida dentro de su cuaderno principal, del notificador adscrito a esta 
Comisión, Juan Carlos Pérez Hernández, de fecha trece de marzo de dos mil catorce, de la que se 
desprende que no se pudo notificar al tercero interesado Asociación Sinaloense de Tigre Negro 
Sinaloa de Kung Fu Tradicional y Artes Marciales Chinas Afines, asociación civil, el oficio número 
0605/2014, que contiene el acuerdo emitido por este Pleno el trece de febrero del año dos mil 
catorce, pues según informe de la compañía de mensajería REDPACK, sociedad anónima de 
capital variable, el cual se desprende de la etiqueta de la pieza de mensajería, informa de la 
imposibilidad de entregar dicho sobre en el domicilio señalado, pues el destinatario al tratarse de 
una demanda se negó a firmar y a recibir, y que por tal razón se devolvía la pieza. 

Una vez analizadas las constancias y antecedentes del presente expediente, en donde consta que 
en diversos oficios con números 2340/2013, 2344/2013 y 2348/2013 de fecha quince de agosto de 
dos mil trece, dirigidos a la Asociación Sinaloense de Tigre Negro Sinaloa de Kung Fu Tradicional 
y Artes Marciales Chinas Afines, asociación civil, fueron recibidos el veintidós de agosto de dos mil 
trece, en el mismo domicilio donde fue rechazado el sobre que contenía el oficio de referencia y 
que en el caso no fue recibido por las circunstancias anotadas en la razón de mérito, en 
consecuencia este Pleno ordena la notificación del citado oficio, así como del presente acuerdo 
por rotulón en esta Comisión. 
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CAAD-RA-19/2014 31/03/2014 Asociación 
Jalisciense de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Deportes sobre 
Silla de Ruedas, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha veinticinco de marzo del año en curso, signado por Cuauhtémoc Parra Gálvez, presidente 
de la Asociación Jalisciense de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, con folio de 
recepción 260, teniéndosele por desahogado en tiempo y forma lo ordenado en acuerdo de fecha 
seis de marzo del presente año, por lo que se tienen por hechas sus manifestaciones respecto a 
las excepciones de falta de competencia y de legitimidad hechas valer por la apelada, así como 
por anunciadas las pruebas que menciona en su escrito de referencia, las que de ser el caso se 
admitirán en el momento procesal oportuno. Respecto a la excepción de falta de personalidad que 
pretende hacer valer la apelante, dígasele que la misma es notoriamente improcedente, toda vez 
que no corresponde a la vía, ni la instancia correcta para su tramitación. 

CAAD-RA-16/2013 31/03/2014 José Alfredo Cardos 
Espadas contra actos 
de la Asociación 
Yucateca de 
Taekwondo, 
asociación civil, por 
conducto de su 
Consejo Directivo y 
de su Comisión de 
Honor y Justicia 

Por el que se ordena agregar al expedientillo que al efecto se formó el escrito de fecha tres de 
marzo de dos mil catorce, signado por José Alfredo Cardos Espadas, en su carácter de integrante 
de la Federación Mexicana de Taekwondo, asociación civil, con folio de recepción 261, en el que 
desahoga la vista ordenada en acuerdo de fecha diecisiete de febrero del año en curso y toda vez 
que mediante proveído de fecha seis de marzo del año en curso, este Pleno se reservó acordar 
escrito diverso promovido por el apelante, hasta en tanto se desahogara la vista de fecha 
diecisiete de febrero del presente año, al efecto, visto el contenido de los escritos de cuenta y de 
igual forma tomando en consideración que la Asociación citada al rubro, mediante 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 apelada Asociación, por el que pretende dar 
cumplimiento a la resolución de fecha once de julio de dos mil trece, anexando la documentación 
correspondiente a la supuesta restitución de los derechos de la parte apelante, este Pleno advertir 
que conforme a lo establecido expresamente en el resolutivo segundo de la resolución antes 
mencionada en el presente asunto, no se acata y ejecuta a cabalidad, y que en consecuencia se 
desprende que la litis en el presente asunto versó sobre una sanción de expulsión impuesta a José 
Alfredo Cardos Espadas, y no así respecto de su afiliación, no obstante que la apelada ha 
realizado actos tendientes al cumplimiento de dicha resolución, lo cierto es que el cumplimiento 
debió ser de manera lisa y llana, revocando la sanción de expulsión y restituyendo los derechos 
deportivos como afiliado a la referida Asociación, a José Alfredo Cardos Espadas, sin 
condicionamiento alguno, razón por la cual se requiere a la citada Asociación para que en un plazo 
de tres días hábiles remita a esta Comisión las constancias que acrediten el cabal cumplimiento de 
la resolución definitiva de referencia y tener por concluido el presente procedimiento, con el 
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apercibimiento que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, reglamentaria y estatutariamente 
sea procedente. 

CAAD-RA-17/2013 31/03/2014 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 

Por el que se ordena agregar al expedientillo dentro de su cuaderno principal el escrito de fecha 
veinticinco de marzo de dos mil catorce, signado por Víctor Manuel Sosa, en su carácter de 
integrante de la Federación Mexicana de Taekwondo, asociación civil, en el que desahoga la vista 
ordenada en acuerdo de fecha diecisiete de febrero del año en curso, ahora bien toda vez que 
mediante proveído de fecha seis de marzo del año en curso, este Pleno se reservó acordar diverso 
escrito promovido por el apelante, hasta en tanto se desahogara la vista de fecha diecisiete de 
febrero del presente año, al efecto, visto el contenido de los escritos de cuenta y de igual forma 
tomando en consideración que la Asociación citada al rubro, mediante 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 apelada Asociación, pretende dar cumplimiento a la 
resolución definitiva de fecha once de julio de dos mil trece, anexando la documentación 
correspondiente a la que se dice restitución de derechos de la parte apelante, este Pleno es 
evidente conforme a lo establecido expresamente en el resolutivo segundo de la resolución 
definitiva de referencia en su concepto no se acata y ejecuta a cabalidad, pues se desprende que 
la litis en el presente asunto versó sobre una sanción de suspensión impuesta a Víctor Manuel 
Sosa, y no así respecto de su afiliación, por lo que no obstante que la apelada ha realizado actos 
tendientes al cumplimiento de dicha resolución, lo cierto es que el cumplimiento debe ser de 
manera lisa y llana, revocando la sanción de suspensión y restituyendo los derechos deportivos de 
Víctor Manuel Sosa como afiliado a la citada Asociación, sin condicionamiento alguno, razón por la 
cual, se requiere a la Asociación de referencia para que en un plazo de tres días hábiles, remita a 
esta Comisión las constancias que acrediten el cabal cumplimiento de dicha resolución definitiva 
de fecha once de julio de dos mil trece, a efectos de dar por cumplida la resolución definitiva de 
mérito y tener por concluido el presente procedimiento, con el apercibimiento que de no hacerlo 
así, se acordará lo que legal, reglamentaria y estatutariamente sea procedente. 

CAAD-RA-03/2014 31/03/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros contra 
actos de la 
Asociación de Karate 
y Artes Marciales del 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veinticuatro de 
marzo del año en curso, signado por José Luis García Díaz, presidente de la Asociación de Karate 
y Artes Marciales del Distrito Federal, asociación civil, con folio de recepción 263, y que atento al 
escrito de cuenta, se le tienen por hechas las manifestaciones al promovente y por tal razón, este 
Pleno ordena se de vista a Hanzel Joaquín Tepal Marrufo, como representante común de la parte 
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Distrito Federal, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente, José Luis 
García Díaz   

apelante, para que dentro del plazo de tres días hábiles, manifieste lo que a su interés convenga, 
apercibido que de no hacerlo así, se declarará por perdido su derecho para hacerlo. 

 

CAAD-RA-09/2014 31/03/2014 Víctor Rodríguez 
Rodríguez, contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Luchas Asociadas, 
asociación civil, y 
otros 

Por el que se ordena agregar  a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, signado por Artemio Izquierdo Tena, presidente 
de la Federación Mexicana de Luchas Asociadas, asociación civil, con folio de recepción 264, este 
Pleno tiene por presentado al ocursante en su carácter ya indicado, igualmente se tiene por 
señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta Ciudad de México, Distrito Federal y 
autorizando para los mismos efectos a Oscar Omar Gutiérrez, Lorena Adan Paez y Coni Stefani 
Montes Ayala. Así mismo este Pleno tiene por contestado en tiempo y forma el recurso de 
apelación promovido en contra del promovente y por hechas sus manifestaciones, así como por 
anunciadas de su parte las pruebas que señala,  las que de ser el caso, se admitirán en el 
momento procesal oportuno, en consecuencia, con el contenido del escrito de mérito se ordena 
dar vista al apelante para que en un plazo de tres días hábiles manifieste lo que a su derecho 
convenga, apercibido que de no hacerlo así, se declarará por perdido su derecho a hacerlo.  

CAAD-RA-09/2014 31/03/2014 Víctor Rodríguez 
Rodríguez, contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Luchas Asociadas, 
asociación civil, y 
otros 

Por el que vista la razón del notificador adscrito a esta Comisión, Juan Carlos Pérez Hernández de 
fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, emitida dentro de su cuaderno principal de la que 
se desprende que no se pudo notificar a la parte coapelada Comisión de Reorganización de la 
Asociación de Luchas Asociadas del Distrito Federal, asociación civil, los oficio números 
0790/2014 y 0794/2014 que contienen los acuerdos emitidos por este Pleno, toda vez que por 
manifestaciones del licenciado Artemio Izquierdo Tena, manifestó no poder recibir los oficios de 
referencia, en razón de que no corresponde el domicilio buscado con el de la citada Comisión de 
Reorganización, encontrándose impedido para recibir cualquier documentación dirigida a la propia 
Comisión de Reorganización, motivo por el que no se pudo practicar la notificación ordenada, de 
ahí que este Pleno le requiere a la Federación Mexicana de Luchas Asociadas, asociación civil, 
para que en un plazo de tres días hábiles, proporcione un domicilio donde pueda ser emplazada la 
coapelada apercibida que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, estatutaria y 
reglamentariamente sea procedente, en consecuencia se ordena se realice la notificación a la 
Comisión de Reorganización de la Asociación de Luchas Asociadas del Distrito Federal, 
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asociación civil, por conducto de su presidente o representante legal, en cualquier lugar en el que 
se encuentre, previa razón, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

CAAD-RA-09/2014 31/03/2014 Víctor Rodríguez 
Rodríguez, contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Luchas Asociadas, 
asociación civil, y 
otros 

Por el que vista la razón del notificador adscrito a esta Comisión, Juan Carlos Pérez Hernández de 
fecha veinte de marzo de dos mil catorce, emitida dentro de su cuaderno principal, de la que se 
desprende que no se pudo notificar a la parte coapelada Liga Deportiva en la Delegación Benito 
Juárez de Luchas Asociadas, los oficios números 0791/2014 y 0795/2014 que contienen los 
acuerdos emitidos por este Pleno, toda vez que por manifestaciones de Gustavo Delgado 
Martínez, quien manifestó no poder recibir los oficios de referencia, en virtud de que el domicilio 
corresponde a su domicilio particular, y no así al de su hermano quien es el antiguo presidente de 
la coapelada Liga Deportiva y que desconoce el motivo por el cual se señaló el domicilio en 
comento por el promovente; razón por la que no se pudo practicar la notificación ordenada, de ahí 
que este Pleno le requiere a la Federación Mexicana de Luchas Asociadas, asociación civil, para 
que en un plazo de tres días hábiles proporcione un domicilio donde pueda ser emplazada la parte 
coapelada, apercibida que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, estatutaria y 
reglamentariamente sea procedente, en consecuencia se ordena se realice la notificación a la 
Comisión de Reorganización de la Asociación de Luchas Asociadas del Distrito Federal, 
asociación civil, por conducto de su presidente o representante legal, en cualquier lugar en el que 
se encuentre, previa razón, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

CAAD-RA-09/2014 31/03/2014 Víctor Rodríguez 
Rodríguez, contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Luchas Asociadas, 
asociación civil, y 
otros 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz, emitida dentro de su cuaderno incidental y apareciendo 
efectivamente que por acuerdo de fecha tres de marzo de dos mil catorce, notificado a la 
Federación Mexicana de Luchas Asociadas, asociación civil, el diecinueve de marzo de dos mil 
catorce, en el que se le otorgó un plazo de tres días para efectos de que manifestara lo que a su 
derecho conviniera, sin que 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. 

CAAD-RA-05/2014 31/03/2014 Instituto 
Regiomontano de 
Taekwondo, 
asociación civil, 
contra actos de la 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno incidental para que obre como corresponda el escrito 
sin fecha, signado por Raúl Pastor Escobar, en su carácter de apoderado legal de la Federación 
Mexicana de Taekwondo, asociación civil, con folio de recepción 265, este Pleno tiene por 
presentado al ocursante, en su carácter ya indicado, con su escrito y anexos de cuenta, señalando 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de México, Distrito Federal, y que atento al 
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Federación   
Mexicana   de   
Taekwondo,   
asociación  civil 

contenido del escrito de referencia, se tiene por rendido el informe que se le solicitó a la referida 
Federación, por acuerdo de fecha trece de febrero del año en curso, así como por hechas sus 
manifestaciones, mismas que de ser el caso, se tomarán en cuenta en el momento procesal 
oportuno. Así mismo, se tiene por admitida como prueba de la apelada en el presente incidente, la 
documental consistente en la copia certificada de la escritura pública número cuatro mil 
setecientos cincuenta y ocho de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil trece, pasada ante 
la fe del notario público número ciento treinta y siete en el Estado de México, el licenciado José 
Luis Castillo Campos. Por último, respecto a la devolución del documento que solicita el ocursante, 
dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, hasta en tanto no se satisfaga lo 
dispuesto por el supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 280, lo anterior 
para los efectos legales a que haya lugar. 

CAAD-RA-31/2014 31/03/2014 Romelia Elena Cortés 
Gallo, en 
representación de 
Alan Elí Camacho 
Cortés contra actos 
de Alberto Jiménez 
Sosa, presidente de 
la Asociación An’s de 
Tae Kwon Do México 
y otros 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz y apareciendo  que efectivamente por acuerdo de fecha diez de 
marzo de dos mil catorce, notificado a Romelia Elena Cortés Gallo el día veintiuno del mismo mes 
y año, en el que se le otorgó un plazo de tres días hábiles, para que desahogara la prevención que 
se le formuló, sin que a la fecha lo hiciere, en consecuencia hace efectivo el apercibimiento 
decretado en el acuerdo de fecha diez de marzo de dos mil catorce, en el sentido de no tener por 
admitido el presente recurso, ordenándose la remisión de las constancias y antecedentes del 
presente expediente al archivo general de esta Comisión como un asunto no admitido, por lo que 
se dejan a su disposición los documentos que en original hubiere exhibido, previa copia certificada 
que de los mismos obren en los antecedentes del presente expediente. 

CAAD-RA-23/2013 31/03/2014 Wendy Lizette Garcia 
Patiño, contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Luchas 
Asociadas, 
asociación civil, por 
conducto de su 
Consejo Directivo 

Por el que dada nueva cuenta emitida dentro de su cuaderno principal, con los antecedentes y 
constancias del presente expediente, en el cual con el propósito de regularizar el presente 
procedimiento y por ser el momento procesal oportuno se procede a señalar las once horas del día 
miércoles dieciséis de abril de dos mil catorce, para que tenga verificativo la audiencia previa de 
conciliación, con el apercibimiento que se llevará a cabo con o sin comparecencia de las partes, 
según lo establecido por la Ley General de Cultura Física y Deporte, en su artículo 38 y 39 fracción 
II, así como lo dispuesto por el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte en su 
artículo 90. 

 


