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CAAD-RA-14/2014 

 

06/05/2014 Tomás 
Hernández Silos. 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar para que obre como 

corresponda el escrito de fecha veintiocho de abril de dos mil catorce, signado 

por Luis Alfonso Rivera Campos, director del Instituto Chihuahuense del Deporte 

y Cultura Física, con folio de recepción 399, y que atento al contenido del escrito 

de cuenta, se tiene por desahogado el requerimiento de fecha veinticuatro de 

marzo de dos mil catorce, en donde Luis Alfonso Rivera Campos, director del 

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, informa a este Pleno que no 

tiene documentación alguna en relación al estatus que guarda actualmente 

Tomás Hernández Silos respecto de la Asociación de Futbol Rápido del Estado 

de Chihuahua, asociación civil, así mismo se tiene por señalando domicilio para 

oír y recibir notificaciones en México, Distrito Federal y autorizando para los 

mismos efectos a Jesús Antonio Uro Villegas, Cecilia Lizeth Gaytán Montoya, 

Guadalupe Liliana Ramírez Leyva y Jean Paul Ortiz Orozco. 

 

CAAD-RA-60/2013 06/05/2014 Fundación Educa 
Deporte 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha veintinueve de abril de dos mil 
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catorce, signado por Jorge Toriello Villafuerte, representante legal de la 

Fundación Educa Deporte, asociación civil, parte apelante en el presente recurso 

de apelación, con folio de recepción 400, y que atento al contenido del escrito de 

cuenta se ordena dar vista a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 

para que en un plazo de tres días hábiles manifieste lo que a su derecho 

convenga con independencia de lo que se pudiera acordar en definitiva en la 

fase conciliatoria prevista en la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos en 

lo principal, apercibida de que de no hacerlo así se continuará con la fase 

contenciosa del procedimiento. 

 

 

CAAD-RA-19/2013 06/05/2014 Juan Antonio Silva 
Olivarez 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar en su cuaderno de amparo 

para que obre como corresponda el oficio número 910/2014-7 de fecha veintiuno 

de abril de dos mil catorce, proveniente del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado de San Luis Potosí, signado por el licenciado Adán Carmona Martínez, 

secretario del Juzgado, con folio de recepción 401, en el que notifica a este 
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Pleno que ante la inexistencia del acto reclamado a la propia Comisión se negó 

la suspensión definitiva, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

CAAD-RA-19/2013 06/05/2014 Juan Antonio 
Silva Olivarez 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar en su cuaderno de amparo 

para que obre como corresponda el oficio número 6069-B de fecha veintiuno de 

abril de dos mil catorce, proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado 

de San Luis Potosí, signado por la licenciada Alma Angelina González Zapién, 

secretaria del Juzgado, con folio de recepción 402, en el que notifica a este 

Pleno que se concede la suspensión definitiva solicitada por Juan Carlos Flores 

Ontiveros del acto reclamado de las autoridades responsables, para los efectos 

legales a que haya lugar. 
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   CAAD-RA-19/2013 06/05/2014 Juan Antonio 
Silva Olivares 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar en su cuaderno de amparo 

para que obre como corresponda el oficio número 2117-III de fecha catorce de 

abril 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 403, en el que notifica a este 

Pleno que se difiere la audiencia constitucional para que tenga verificativo a las 

doce horas con treinta minutos del siete de mayo de dos mil catorce, en razón de 

que le transcurrió la vista concedida a la parte quejosa sin que al efecto 

proporcionara el domicilio de los terceros interesados. 

 

CAAD-RA-45/2014 06/05/2014 Omar Cervantes 
Rodríguez 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el ejemplar impreso del correo electrónico formulado 

por Omar Cervantes Rodríguez, parte apelante en el presente recurso de 

apelación, con folio de recepción 404, toda vez que se trata de un documento 

remitido por un medio electrónico, mismo que no aporta elementos suficientes de 

convicción en relación de su procedencia respecto al remitente, Omar Cervantes 



  

 

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

MAYO 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
MAESTRO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL  

 

Rodríguez y que igualmente carece de firma autógrafa que determine la voluntad 

del supuesto promovente de expresar el contenido del referido documento, se le 

requiere al ocursante para que en su oportunidad ratifique en lo personal o por 

escrito debidamente signado, el documento de cuenta para los efectos legales a 

que haya lugar, ya que no cumple con lo estipulado en el artículo 204 del 

supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

CAAD-RA-48/2014 

 

 

06/05/2014 Carlos Leonardo 
Cofre Lagos 

Proyecto de acuerdo por el que  se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha veintinueve de abril de dos mil 

catorce, signado por Rigoberto Valenzuela Loaiza, en representación de su 

menor hijo Hermes Valenzuela Martínez, con folio de recepción 405, teniéndose 

por presentado a Rigoberto Valenzuela Loaiza, en representación de su menor 

hijo, con su escrito y anexo de cuenta, en su carácter de tercero perjudicado, 

reconociéndosele su personalidad iuris tantum respecto de su pertenencia al 

Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, por lo cual se requiere a la parte 

promovente, para que dentro del plazo de tres días hábiles, exhiba el documento 
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original o copia certificada que acredite su personalidad y legitimación como 

miembro del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, o en su caso, su 

inscripción en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, o manifieste la 

imposibilidad que tenga para hacerlo en términos de lo dispuesto por el artículo 

323 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable a la Ley 

General de Cultura Física y Deporte, en términos de su artículo 88 fracción VIII; 

así mismo se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

Ciudad de México, Distrito Federal, así mismo para los mismos efectos se 

autoriza al profesionista Alejandro Luna Cruz. 

El Pleno de esta Comisión una vez analizadas las constancias y antecedentes 

del presente asunto, ordena se llame al presente procedimiento, en su calidad 

de tercero perjudicado, a Rigoberto Valenzuela Loaiza, en representación de su 

menor hijo Hermes Valenzuela Martínez, dándosele vista tanto con un ejemplar 

del escrito inicial, como con sus anexos debidamente sellados y cotejados, así 

mismo con los proveídos de fecha diez y treinta de abril del año en curso, para 

efectos de que en un plazo de cinco días hábiles, manifieste lo que a su derecho 
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convenga, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por perdido su derecho a 

hacerlo. 

Por otra parte, para efectos de mejor proveer, se requiere a la  Federación 

Nacional de Ajedrez de México, asociación civil, para que dentro del plazo de 

tres días hábiles, y por lo que respecta al Instituto Veracruzano del Deporte, en 

el mismo plazo más cinco días hábiles en razón de la distancia, informen sobre 

el estado que guarda la afiliación del menor Hermes Valenzuela Martínez ante la 

citada Federación y en relación al Instituto, su situación deportiva respecto de la 

etapa estatal de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2014, apercibido que de 

no hacerlo así, se acordará lo que legal, estatutaria y reglamentariamente sea 

conducente; así mismo este Pleno ordena se agregue copia certificada al 

cuaderno incidental correspondiente dictándose el acuerdo que sea procedente. 

  

CAAD-RA-35/2012 06/05/2013 Asociación Silla de 
Ruedas IMSS valle 

de México 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar para que obre como 

corresponda el escrito de fecha veintinueve de abril de dos mil catorce, signado 

por Pablo Bernardo Larraga Anell, presidente del Consejo Directivo de la 
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Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, con 

folio de recepción 406, teniéndose por presentado a Pablo Bernardo Larraga 

Anell, en su carácter ya indicado, señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta Ciudad de  México, Distrito Federal, autorizando para esos 

mismos efectos a Ana Estela Cámara Arango, así como correo electrónico, 

contestando en tiempo y forma el recurso de apelación promovido en contra de 

su representada, la referida Federación, expresando como motivos y 

justificaciones del acto que se le reclama, los que señala como contestación a 

los hechos y agravios expresados por su contraria, negando en lo general los 

actos que se impugnan y señalando pruebas de su parte, las cuales, de ser el 

caso, serán admitidas en el momento procesal oportuno. De manera que con 

cuyo contenido se ordena dar vista a la parte apelante, para que en un plazo de 

tres días hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no 

hacerlo así, se declarará por perdido su derecho para hacerlo. 
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CAAD-RA-39/201 06/05/2013 Cristina María 
Antonieta Amador 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obren como correspondan los escritos de fecha treinta de abril del año en 

curso, signados por Pablo Bernardo Lárraga Anell, presidente del Comité 

Paralímpico Mexicano, asociación civil y de la Federación Mexicana de Deportes 

sobre Silla de Ruedas, con folios de recepción 407 y 408. Atento al contenido de 

los escritos de cuenta y a las manifestaciones vertidas por las partes 

coapeladas, dígasele al promovente que deberá estarse a lo acordado en el 

proveído de fecha veinticuatro de abril del año en curso, en el que se proveyó 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, para los efectos legales procedentes. 
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CAAD-RA-12/2014 06/05/2014 Carlos Rosales Kuri Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno incidental para 

que obre como corresponda el escrito de fecha treinta de abril de dos mil 

catorce, signado por Víctor Hugo Vieyra Almuina, presidente de la Federación 

Mexicana de Motociclismo, asociación civil, con folio de recepción 409, 

teniéndose por presentado al promovente con su escrito y anexo de cuenta, en 

su carácter ya indicado y por el que se tiene por rendido su informe en el 

presente incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar.  

 

 

CAAD-RA-66/2014 06/05/2013 Ángel González 
Monter 

 

Proyecto de acuerdo por el que vista la comparecencia de fecha treinta de abril 

de dos mil catorce, por parte de Ángel González Monter, por su propio derecho y 

quien se dice visor de la Promotora del Club Pachuca, sociedad anónima de 

capital variable, interponiendo recurso de apelación en contra de actos de la 

Federación Mexicana de Fútbol Asociación, asociación civil, respecto de las 

actuaciones de Roberto Daniel Ramírez Monroy, teniéndose por presentado al 
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compareciente, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

Ciudad de México, Distrito Federal, así como correo electrónico, así mismo 

autorizando para oír y recibir notificaciones a Carlos Javier Garza Venegas, 

Gaudencio Alvarado Cerda, Heriberto Avelino García, José Luis Aceves Nelson, 

Víctor Rodarte Reyes y Cecilia Cervantes Castillo, ordenándose registrar el 

presente asunto en el libro de gobierno de esta Comisión, bajo el rubro y número 

que corresponda. 

A fin de acordar lo conducente, se le previene al promovente para que dentro del 

plazo de tres días hábiles, desahogue lo que a su derecho convenga, lo anterior, 

con el apercibimiento que de no cumplir con la prevención dentro del plazo 

concedido, este Pleno acordará lo que legal, estatutaria y reglamentariamente 

sea procedente. 

 

CAAD-RA-16/2013 08/05/2014 José Alfredo 
Cardos Espadas 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su expedientillo dentro del 

cuaderno principal , el escrito de fecha treinta de abril de dos mil catorce, 

signado por José Alfredo Cardos Espadas, en su carácter de integrante de la 
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Federación Mexicana de Taekwondo, asociación civil, con folio de recepción 

410, en donde este Pleno  atento al contenido del escrito de cuenta, se reserva 

acordar hasta en tanto la Asociación Yucateca de Taekwondo, asociación civil, 

desahogue la vista ordenada en diverso proveído de fecha veintiocho de abril 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 Reglamento para la Integración y Funcionamiento de la 

Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, en su artículo 11 fracción VI. 

 

CAAD-RA-17/2013 08/05/2014 Victor Manuel 
Sosa 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su expedientillo dentro del 

cuaderno principal, el escrito de fecha treinta de abril 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 411, en donde este Pleno 

atento al contenido del escrito de cuenta, se reserva acordar hasta en tanto la 

Asociación Yucateca de Taekwondo, asociación civil, desahogue la vista 

ordenada en diverso proveído de fecha veintiocho de abril de dos mil catorce, o 
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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 

Reglamento para la Integración y Funcionamiento de la Comisión de Apelación y 

Arbitraje del Deporte en su artículo 11 fracción VI. 

  

CAAD-RA-38/2014 08/05/2013 Equipo de Futbol 
Femenil del Estado 

de Jalisco  

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha siete de mayo del presente año, 

signado por Martín Trujillo Camacho por su propio derecho y en su carácter de 

comisionado en el partido de la rama femenil de la categoría juvenil mayor 

(1998-99), Michoacán contra Jalisco, con folio de recepción 422, teniéndose por 

presentado a Martín Trujillo Camacho por su propio derecho y como 

comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, asociación civil, 

Sector Amateur, que acredita a Martín Trujillo Camacho como presidente de la 

Asociación de Sorona para la temporada 2012-2013 y de la propia acta de 

jurado de apelación de fecha siete de marzo de dos mil catorce, con su escrito y 

anexos de cuenta, señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
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Ciudad de México Distrito Federal y autorizando para los mismos efectos a los 

licenciados Simón Jonathan Pedroza Ortíz, Fred Adán Páez, Lorena Adán Páez 

y Joan Carrillo Morales. 

Así mismo, se le tiene dando contestación en tiempo y forma al presente recurso 

de apelación y por expresados como motivos y justificaciones de los actos que 

se le reclaman a manera de defensas o excepciones los que señala en su escrito 

de referencia y por anunciadas las pruebas que menciona, las que de ser el 

caso, se admitirán en el momento procesal oportuno; en consecuencia, con el 

contenido del citado escrito y sus anexos, dése vista a la parte apelante por 

conducto de su representante legal, 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-38/2014 08/05/2014 Equipo de Futbol  Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno incidental para 
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Femenil de Jalisco que obre como corresponda el escrito sin fecha, signado por Martín Trujillo 

Camacho por su propio derecho y en su carácter de comisionado en el partido 

de la rama femenil de la categoría juvenil mayor (1998-99), Michoacan contra 

Jalisco, con folio de recepción 412, teniéndose por presentado a Martín Trujillo 

Camacho por su propio derecho y como comisionado de la Federación Mexicana 

de Fútbol Asociación, asociación civil, Sector Amateur, con su escrito y anexos 

de cuenta, rindiendo el informe relativo a la suspensión provisional otorgada en 

el presente expediente, en términos de los acuerdos de fechas cuatro y dieciséis 

de abril de dos mil catorce. Asimismo señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta Ciudad de México Distrito Federal y autorizando para los 

mismos efectos a los profesionistas Simón Díaz Porras, Lilia Alejandra Ibarra 

Moreno y Lucía Gutiérrez Maldonado, así como a las personas Juan Adalberto 

López Martínez y Sergio Alfredo Cortés García. 

Por otra parte, se tienen por anunciadas y admitidas las pruebas ofrecidas por 

Martín Trujillo Camacho por su propio derecho y como comisionado de la 

Federación antes mencionada. 
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Ahora bien, toda vez que del acuerdo de fecha cuatro de abril de dos mil catorce, 

que concedió la suspensión provisional en el recurso de apelación señalado al 

rubro, se desprende que la misma se otorgó para que no surtiera efectos la 

resolución emitida por el Jurado de Apelación integrado para la disciplina de 

fútbol en la Olimpiada Nacional 2014 en su etapa regional y se permitiera la 

participación del equipo de Jalisco categoría juvenil mayor femenil para concluir 

la citada etapa regional, y que a la fecha este Pleno no tiene conocimiento del 

cumplimiento dado a la medida suspensional, para efectos de mejor proveer se 

solicita a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte que informe por 

escrito a la brevedad que el caso amerita el cumplimiento dado a la medida 

caucional, señalando de ser el caso, el lugar, la fecha y la hora en que deberán 

de realizarse los partidos pendientes para que el equipo de Jalisco categoría 

juvenil mayor femenil pueda concluir la citada etapa regional, apercibido que de 

no hacerlo así, se acordará lo que legal, reglamentaria y estatutariamente 

corresponda, para los efectos legales a que haya lugar. Se confirman las trece 

horas del día diecinueve de mayo de dos mil catorce, para que tenga verificativo 
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la audiencia incidental en la presente apelación. 

 

CAAD-RA-46/2014 08/05/2013 Francisco Javier 
Polo 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha dos de mayo de dos mil catorce, 

signado por Francisco Javier Polo Hurtado, representante común de la parte 

apelante, con folio de recepción 413, en el que desahoga el requerimiento 

ordenado en acuerdo de fecha diez de abril del año en curso, teniéndose por 

presentado al promovente con su escrito de cuenta en su carácter ya indicado, 

interponiendo el presente recurso de apelación, contra actos de la Federación 

Mexicana de Squash, asociación civil, en consecuencia se admite a trámite el 

recurso de apelación que hace valer el apelante contra actos de la Federación 

Mexicana de Squash, asociación civil, en la vía y forma propuesta. 

 

CAAD-RA-47/2014 08/05/2013 Francisco Javier 
Polo 

 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 
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que obre como corresponda el escrito de fecha dos de mayo de dos mil catorce, 

signado por Francisco Javier Polo Hurtado, representante común de Jorge Luis 

González Bernal, Karla Yanet Alva Rebollar, José de Jesús Trujillo Velazquez, 

Leonardo Enrique Domínguez Pastrana, Cesar Gamboa de la Rosa, Guillermo 

Maguey, Gabriel Cuauhtémoc Arroyo Sánchez, quienes respectivamente 

representan a los menores Francisco Polo Vilchis, Marco Polo Vilchis, Arantza 

González Rivera, Sofía Ainet Ramírez Alva, Karla Estela Trujillo Tames, Héctor 

Jesús Trujillo Tames, Norma Aileen Domínguez Jiménez, Cesar Felipe Gamboa 

Vilchis, Juan Pablo Gamboa Vilchis, Yael Maguey Flores, Uriel Maguey Flores, 

Jesús Enrique Sánchez Arroyo, en su carácter de integrantes de la disciplina 

deportiva de squash; con folio de recepción 414, en el que desahogan el 

requerimiento ordenado en acuerdo de fecha diez de abril del año en curso, 

teniéndose por presentados a los promoventes con su escrito de cuenta, en su 

carácter ya indicado, interponiendo el presente recurso de apelación, contra 

actos de la Federación Mexicana de Squash, asociación civil,  señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, Distrito 
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Federal, autorizando para los mismos fines a María de los Ángeles Santiago 

Noria, así como correo electrónico. 

En consecuencia se admite a trámite el recurso de apelación en la vía y forma 

propuesta, teniéndose por expresados el agravio a que alude la parte apelante, y 

por enunciadas las pruebas que menciona la parte apelante en su escrito 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. 

 

 

CAAD-RA-12/2013 08/05/2014 Francisco Javier 
Polo 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha siete de mayo de dos mil catorce, 

signado por Francisco Javier Polo Hurtado, con folio de recepción 415, 

teniéndose por hechas sus manifestaciones y conforme a las mismas, este Pleno 

instruye a su subdirector jurídico, para que con fundamento en lo establecido en 

el Reglamento para la Integración y Funcionamiento de la Comisión de 
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Apelación y Arbitraje del Deporte en su artículo 15 fracción II, solicite por oficio a 

la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte informe respecto de los 

procedimientos sancionatorios correspondientes al expediente citado al rubro. 

Por otro lado, de acuerdo a los antecedentes del presente expediente, el 

domicilio con el que cuenta esta Comisión respecto de la citada Federación, es 

el ubicado en Avenida Río Churubusco Puerta 9 Ciudad Deportiva, Magdalena 

Mixhuca, Delegación Iztacalco, Código Postal 08010, México, Distrito Federal. 

Por su parte, en relación a la solicitud que formula el promovente respecto al 

domicilio que tienen registrados tanto la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte, como el Comité Olímpico Mexicano, asociación civil, dígasele al 

ocursante que toda vez que no ha acreditado ante esta Comisión la imposibilidad 

de allegarse de esa información por sus propios medios, en consecuencia 

deberá de formular dicha petición directamente a esas autoridades deportivas. 

Por cuatro votos del licenciado Rafael Rodríguez Sánchez, la maestra Norma 

Olivia González Guerrero, el licenciado Luis Fernando Jiménez Aguayo y el 

maestro Gonzalo Bernardo Zubillaga Ochoa, como miembros titulares, fungiendo 
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como presidente el primero de los mencionados, se aprobó el acuerdo de 

cuenta, mismo que obrará anexo con el número 3.1.6. de esta acta. 

 

CAAD-RA-67/2014 08/05/2014 Liga Municipal de 
Levantamiento de 
Pesas de Jalapa  

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar para que obre como 

corresponda el escrito sin fecha, signado por Mariela Ferrer Sánchez, con folio 

de recepción 416, teniéndose por presentada a la promovente con su escrito de 

cuenta, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de 

México, Distrito Federal, así como correos electrónicos y autorizando para los 

mismos efectos a Jonathan Pedroza Ortiz, Fred Adán Páez, Lorena Adán Páez y 

Joan Carrillo Morales, 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 solicitada se acordará lo que 

legal, estatutaria o reglamentariamente sea procedente. 
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CAAD-RA-31/2013 08/05/2014 Alberto Antonio 
Mercado Cruz 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo 

para que obren como correspondan los oficios con números 2038-VI y 2162-VI, 

respectivamente de fechas veinticinco de marzo y dos de abril del año en curso, 

provenientes del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, 

signados por la licenciada Rocío Carolina Téllez Guerrero, como secretaria del 

Juzgado, con folios de recepción 417 y 418, por los que se notifica a este Pleno 

que la audiencia constitucional diferida para que tuviera verificativo a las doce 

horas con veinte minutos del dos de abril de dos mil catorce, se difirió, a su vez, 

para que tenga verificativo a las doce horas con veinte minutos del nueve de 

abril de dos mil catorce, lo que se hace del conocimiento de las partes para los 

efectos legales a que haya lugar. 

  

CAAD-RA-19/2013 

 

08/05/2014 Juan Antonio Silva Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo 

para que obre como corresponda el oficio número 951/2014-7 de fecha 

veinticuatro de abril de dos mil catorce, proveniente del Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado de San Luis Potosí, signado por el licenciado Adán 
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Carmona Martínez, secretario del Juzgado, con folio de recepción 419, en el que 

notifica a este Pleno que se difiere la audiencia constitucional para que tenga 

verificativo a las nueve horas del veintidós de mayo de dos mil catorce, en razón 

de que se encuentra en vías de diligenciación el exhorto a la quejosa para que 

proporcione el domicilio actual y correcto de las terceras interesadas, a fin de 

emplazarlos al juicio de amparo señalado al rubro y se puede verificar la 

audiencia constitucional. 

  

CAAD-RA-13/2014 08/05/2014 Hahasiah Yosua 
Cervantes 
Martínez 

Proyecto de acuerdo por el que vista la constancia y certificación que antecede, 

emitida por el secretario general, maestro Jaime Moreno Agraz y apareciendo 

efectivamente que al Comité Olímpico Mexicano, asociación civil, le corrió el 

plazo de tres días hábiles para que manifestara si la Copa del Mundo de Triatlón 

celebrada en Huatulco, Oaxaca, el dieciocho y diecinueve de mayo de dos mil 

trece, se encontraba avalada por dicha autoridad, asimismo indicara que 

autoridad u organismo expidió los lineamientos para dicha competencia 

internacional, según acuerdo de este Pleno de fecha diecinueve de marzo de 
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dos mil catorce, notificado el día veinticuatro de abril del año en curso, 

transcurriéndole dicho plazo sin que lo hubiere realizado; en consecuencia este 

Pleno a efecto de mejor proveer requiere nuevamente al Comité Olímpico 

Mexicano, asociación civil, para que en un plazo de tres días hábiles, informe 

por escrito si la Copa del Mundo de Triatlón celebrada en Huatulco, Oaxaca, el 

dieciocho y diecinueve de mayo de dos mil trece, se encontraba avalada por 

dicha autoridad, asimismo señale que autoridad u organismo expidió los 

lineamientos para dicha competencia internacional, apercibido que de no 

hacerlo así, se acordará lo que legal, reglamentaria y estatutariamente proceda. 

 

CAAD-RA-05/2014. 08/05/2014 Instituto 
Regiomontano de 

Taekwondo 

Proyecto de acuerdo por el que vista la constancia y certificación que antecede, 

emitida por el secretario general, licenciado Jaime Moreno Agraz dentro de su 

cuaderno principal y toda vez que efectivamente por acuerdo de fecha tres de 

abril de dos mil catorce, notificado el día dieciséis de abril del año en curso, en el 

que se le otorgó un plazo de tres días hábiles al Instituto Regiomontano de 

Taekwondo, asociación civil, para que manifestara lo que a su derecho 
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conviniera respecto de la contestación al recurso de apelación por parte de la 

Federación Mexicana de Taekwondo, asociación civil, sin que a la fecha lo 

hiciera, este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo 

en el sentido de tener por perdido su derecho para hacerlo, conforme a lo 

dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el día siete de junio de dos mil trece, en su artículo 78 y 

83 fracción VIII, así como por el Reglamento de la Ley General de Cultura Física 

y Deporte, en su artículo 88 in fine, que hacen aplicables los artículos 66, 288 y 

297 fracción II del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Por ser 

el momento procesal oportuno se procede a la admisión de pruebas de las 

partes. 

 

CAAD-RA-12/2014 08/05/2014 Carlos Rosales Kuri Proyecto de acuerdo 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 siete de 

abril de dos mil catorce, notificado a Michel Jourdain International, sociedad 
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anónima de capital variable, promotores de la denominada “La Súper Copa 

Telcel presentada por FedEx 2014”, el día veinticuatro de abril 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 a la suspensión otorgada 

al apelante Carlos Rosales Kuri, este Pleno hace efectivo el apercibimiento 

decretado, en el sentido de tenerle por precluído a Michel Jourdain International, 

sociedad anónima de capital variable, promotores de la denominada “La Súper 

Copa Telcel presentada por FedEx 2014”, su derecho a hacerlo. Al efecto, se 

fijan las trece horas con treinta minutos del veintinueve de mayo de dos mil 

catorce, para que tenga verificativo la audiencia incidental de suspensión que 

corresponde. 

  

CAAD-RA-48/2014 12/05/2014 Carlos Cofre Lagos Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha veinticinco de abril de dos mil 

catorce, signado por Rigoberto Valenzuela Loaiza, en representación de su 

menor hijo Hermes Valenzuela Martínez, con folio de recepción 420, teniéndose 
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por presentado al promovente en su carácter de tercero perjudicado, 

promoviendo recurso de revisión en contra del acuerdo de fecha diez de abril del 

presente año, emitido por este Pleno en el que concedió la suspensión 

provisional en el presente recurso de apelación. En consecuencia, dado que este 

Pleno no es competente para conocer del recurso de revisión a que refiere el 

ocursante, se ordena de acuerdo a la Ley de Amparo, remitir la correspondiente 

promoción que contiene el original del escrito de agravios dirigido al Tribunal 

Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa en turno, debiéndose 

agregar al cuaderno incidental de suspensión del presente expediente, copia 

certificada de dicha documentación, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

CAAD-RA-38/2014 

 

12/05/2014 Equipo de Futbol 
Femenil de Jalisco 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha siete de mayo del presente año, 

signado por Martín Trujillo Camacho por su propio derecho y en su carácter de 

comisionado en el partido de la rama femenil de la categoría juvenil mayor 
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(1998-99), Michoacán contra Jalisco, con folio de recepción 422, teniéndose por 

presentado a Martín Trujillo Camacho por su propio derecho y como 

comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, asociación civil, 

Sector Amateur, que acredita a Martín Trujillo Camacho como presidente de la 

Asociación de Sorona para la temporada 2012-2013 y de la propia acta de 

jurado de apelación de fecha siete de marzo de dos mil catorce, con su escrito y 

anexos de cuenta, señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

Ciudad de México Distrito Federal y autorizando para los mismos efectos a los 

licenciados Simón Jonathan Pedroza Ortíz, Fred Adán Páez, Lorena Adán Páez 

y Joan Carrillo Morales. 

Así mismo, se le tiene dando contestación en tiempo y forma al presente recurso 

de apelación y por expresados como motivos y justificaciones de los actos que 

se le reclaman a manera de defensas o excepciones los que señala en su escrito 

de referencia y por anunciadas las pruebas que menciona, las que de ser el 

caso, se admitirán en el momento procesal oportuno; en consecuencia, con el 

contenido del citado escrito y sus anexos, dése vista a la parte apelante por 
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conducto de su representante legal, 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-33/2013 12/05/2014 Asociación 
Veracruzana de 
Atletismo 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha nueve de mayo de dos mil 

catorce, signado por Israel F. Benitez Morteo, en su carácter de Presidente de la 

Asociación de Atletismo del Estado de Veracruz, asociación civil, con folio de 

recepción 423, y que atento al contenido del escrito de cuenta, se tienen por 

hechas las manifestaciones realizadas por el apelante, mismas que de ser el 

caso se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. 

 

 CAAD-RA-58/2014 12/05/2014 Asociación de 
Atletismo del 

Estado de México 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha nueve de mayo de dos mil 

catorce, signado por Moisés Requena Eslaba, en su carácter de Presidente de la 
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Asociación de Atletismo del Estado de México, asociación civil, con folio de 

recepción 424, en el cual pretende desahogar el requerimiento ordenado en 

proveído de fecha veintiuno de abril de dos mil catorce, teniéndose por hechas 

las manifestaciones realizadas por el apelante, en donde señala que a la fecha 

de presentación de su escrito, los delegados de la Federación Mexicana de 

Asociaciones de Atletismo, asociación civil, no le habían remitido copia 

protocolizada del acta de Asamblea General Extraordinaria de la Federación 

Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, de fecha quince de 

diciembre del año dos mil trece, en consecuencia, dada la imposibilidad 

manifiesta de la apelante, este Pleno requiere a la parte apelada, para que 

dentro del plazo de tres días hábiles, exhiba copia certificada o autorizada del 

acta de fecha quince de diciembre del año dos mil trece, de la referida 

Asamblea, apercibido que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, 

reglamentaria y estatutariamente corresponda. 
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CAAD-RA-68/2014 

 

12/05/2014 Gabriela Beatriz 
Hernández 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar para que obre como 

corresponda el escrito de fecha nueve de mayo de dos mil catorce, signado por 

Gabriela Beatriz González Gómez, en representación de su menor hija, Frida 

Santiago González, con folio de recepción 426, teniéndose por presentada a 

Gabriela Beatriz González Gómez en representación de su menor hija, Frida 

Santiago González, integrante de la Asociación de Clubes de ajedrez del Distrito 

Federal, asociación civil, con su escrito y anexos de cuenta, mismo que se le 

reconoce con la credencial con folio 001 expedida por la Asociación de Clubes 

de Ajedrez del Distrito Federal, asociación civil, así mismo con la credencial con 

folio 2305 SIRED 2013 expedida por la  Federación Nacional de Ajedrez de 

México, asociación civil, interponiendo recurso de apelación contra actos del 

Comité Organizador del XXV Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud 

“México 2014”, de la Federación Nacional de Ajedrez de México, asociación civil, 

de la Confederación de Ajedrez para América, de la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte, así como del Comité Olímpico Mexicano, asociación 

civil, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad y 



  

 

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

MAYO 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
MAESTRO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL  

 

autorizando para los mismos efectos al profesionista Víctor Valdiolivar Caliz; 

procediéndose en consecuencia a registrar el presente asunto en el libro de 

gobierno de esta Comisión, bajo el rubro y número que corresponda. 

 

CAAD-RA-31/2013 12/05/2014 Alberto Antonio 
Mercado Cruz 

Proyecto de acuerdo por el que vistas las razones emitidas dentro de su 

cuaderno principal del notificador adscrito a esta Comisión, Juan Carlos Pérez 

Hernández de fecha veintiuno de abril de dos mil catorce, de las que se 

desprende que no se pudo notificar al testigo Aloís Álvarez Soldevilla, los oficios 

números 1130/2014 y 1152/2014 que contienen respectivamente los acuerdos 

emitidos por este Pleno los días diecinueve y veinticuatro de marzo del año en 

curso, toda vez que fue devuelto por la compañía de mensajería REDPACK, 

sociedad anónima de capital variable, dos sobres cerrados en donde se 

contenían los citados oficios, así como una etiqueta al reverso en donde se 

indicaba el cambio de domicilio del destinatario, y que por tal razón se devolvían 

las piezas; en consecuencia este Pleno ordena se notifiquen los oficios de 

referencia, así como el que recaiga al presente acuerdo por rotulón en esta 
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Comisión al testigo Aloís Álvarez Soldevilla. 

 

CAAD-RA-02/2012 12/05/2014 Dario Moreno 
Muñoz 

Proyecto de acuerdo por el que vista la constancia y certificación que antecede, 

emitida por el secretario general, maestro Jaime Moreno Agraz y apareciendo 

efectivamente que la Federación Mexicana de Voleibol, asociación civil, no 

informó por escrito al Pleno de esta Comisión si la Asociación de Voleibol del 

Estado de Puebla, asociación civil, ya dio cabal cumplimiento a la resolución 

definitiva de fecha dieciocho de abril de dos mil trece, o en su defecto si la citada 

Federación ya inició los procesos legales, normativos y estatutarios 

correspondientes al incumplimiento de la misma Asociación a los acuerdos del 

Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Voleibol, asociación civil, 

conforme al proveído de fecha trece de febrero del año en curso, notificado el 

diez de marzo del mismo año, corriéndole el plazo de tres días hábiles que se le 

otorgó para esos efectos, sin que así lo hiciere; este Pleno hace efectivo el 

apercibimiento decretado en el citado acuerdo, en el cual se ordena se le 

imponga a la Federación en comento una multa de dieciocho días de 
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salario mínimo vigente en el Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 79 fracción VII de la Ley General de Cultura Física y Deporte 

publicada el siete de junio de dos mil trece, así como los artículos 83 fracción II 

inciso J, 86, 88 y 91 del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y 

Deporte, 59 fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, clausula 

primera, segunda fracción IX y decimoquinta del Convenio de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el gobierno federal, por 

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del 

Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veinticuatro 

de junio de dos mil nueve. 

Sin demerito de lo anterior, nuevamente se le requiere a la Federación 

Mexicana de Voleibol, asociación civil, para que en un plazo de tres días 

hábiles, contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación del 

presente acuerdo, informe por escrito al Pleno de esta Comisión si la Asociación 

de Voleibol del Estado de Puebla, asociación civil, ya dio cabal cumplimiento a la 

resolución definitiva de fecha dieciocho de abril de dos mil trece, o en su defecto 



  

 

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

MAYO 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
MAESTRO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL  

 

si la citada Federación ya inició los procesos legales, normativos y estatutarios 

correspondientes al incumplimiento de la misma Asociación a los acuerdos del 

Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Voleibol, asociación civil, lo 

anterior con fundamento en el artículo 297 fracción II del supletorio Código 

Federal de Procedimientos Civiles, con el apercibimiento que de no hacerlo así 

se acordará lo que legal, reglamentaria y estatutariamente sea procedente. 

  

CAAD-RA-11/2014 12/05/2014 Jesús Roberto 
Rodríguez Tamez 

Proyecto de acuerdo 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 veinticuatro de febrero de dos mil 

catorce, notificado el día ocho de abril del año en curso, a la Asociación de 

Karate del Estado de Nuevo León, asociación civil, por conducto de su 

presidente Juan Ramírez Gallardo, en el que se le otorgó un plazo de cinco días 

hábiles, más nueve en razón de la distancia para que procediera a formular su 

contestación por escrito del recurso de apelación interpuesto en su contra, sin 

que a la fecha lo hiciere, este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado en 
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acuerdo de fecha veinticuatro de febrero de dos mil catorce, en el sentido de 

tenerle por precluído su derecho para hacerlo y por presuntamente ciertos los 

hechos expresados por el apelante, ahora bien se procede a la admisión de las 

pruebas ofrecidas por las partes y en consecuencia, se señalan para que tenga 

verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos las catorce horas del 

día veintiséis de mayo de dos mil catorce. 

 

  

CAAD-RA-39/2014 15/05/2014 Asociación de 
Atletismo de Pista y 

Campo 

 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito sin fecha, signado por Mario Leyva 

Gómez, apoderado legal de la Federación Mexicana de Asociaciones de 

Atletismo, asociación civil, con folio de recepción 428, y que  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 veinticuatro de abril del año en curso, en donde el Pleno de esta Comisión 
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declaró la caducidad del recurso de apelación señalado al rubro, ordenando la 

remisión de las constancias y antecedentes del expediente que nos ocupa, al 

archivo general de esta Comisión como un asunto caduco, con fundamento en lo 

dispuesto por el supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles en su 

artículo 373 fracción I. 

Por tres votos del licenciado Luis Fernando Jiménez Aguayo, la maestra Norma 

Olivia González Guerrero y el maestro Gonzalo Bernardo Zubillaga Ochoa, como 

miembros titulares, fungiendo como presidente en funciones el primero de los 

mencionados, se aprobó el acuerdo de cuenta, mismo que obrará anexo con el 

número 3.1.1. de esta acta. 

 

Proyecto de acuerdo por el que vista la comparecencia de fecha nueve de mayo 

de dos mil catorce, en la que Mario Leyva Gómez, apoderado legal de la 

Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, en donde 

ratificó el contenido de los escritos de fecha catorce de abril de dos mil catorce, 

signados por Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación Mexicana de 
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Asociaciones de Atletismo, asociación civil, el primero con folio de recepción 323 

y el segundo con folio de recepción 326, por lo que este Pleno tiene por 

presentado al compareciente en su carácter ya indicado, mismo que se le 

reconoce en términos de la copia simple del Testimonio Notarial número 

veinticuatro mil trescientos setenta y nueve, de fecha once de abril de dos mil 

catorce, pasado ante la fe del Titular de la Notaria Pública número doscientos 

cuarenta y cuatro del Distrito Federal, licenciado Celso de Jesús Pola Castillo, en 

la que otorga la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación 

civil, por conducto de su presidente Antonio Lozano Pineda poder general para 

pleitos y cobranzas a Sadara Montenegro González y Mario Leyva Gómez; 

diciéndosele al compareciente que se esté a lo acordado en proveído de fecha 

veinticuatro de abril de dos mil catorce, en donde el Pleno de esta Comisión 

declarando la caducidad que opera en este procedimiento, ordenó la remisión de 

las constancias y antecedentes del presente expediente, al archivo general de 

esta Comisión como un asunto caduco. 
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CAA-RA-48/2014 15/05/2014 Carlos Cofre 
Lagos 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha doce de mayo de dos mil 

catorce, signado por Martín Robles Gómez, apoderado legal y Jefe del 

Departamento de Asuntos Judiciales, adscrito a la Coordinación de Normatividad 

y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con 

folio de recepción 429, por medio del cual da contestación al recurso de 

apelación promovido por Carlos Clenardo Cofre Lagos, en representación de su 

menor hijo Néstor Alejandro Cofre Archibold en contra de su representada. 

Con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día siete de junio de dos mil 

trece, en sus artículos 78, 79, 83 fracción II, así como lo previsto en el 

Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte en su artículo 88 

fracciones III, el Pleno de esta Comisión tiene por presentada a la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte, por conducto de su apoderado legal, 

Martín Robles Gómez, carácter que se le reconoce en términos de la escritura 

pública número cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro, de fecha uno 
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de agosto de dos mil trece, pasada ante la fe de la titular de la Notaría Pública 

número cuarenta y cinco del Estado de México, licenciado Jesús Zamudio 

Rodríguez, que obra en el cuaderno incidental, con su escrito y anexos de 

cuenta, teniéndosele por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones y 

documentos en el ubicado en Camino Santa Teresa número cuatrocientos 

ochenta y dos, Colonia Peña Pobre, Delegación Tlalpan, de esta Ciudad de 

México, Distrito Federal, según lo dispuesto por el supletorio Código Federal de 

Procedimientos Civiles en su artículo 305, autorizando para los mismos efectos a 

los profesionistas Enrique Cebrecos Ruiz, Carlos Arroyo Minero, Roberto Chong 

Martínez, Marisol Ramírez López, Tania Patricia Chazaro Pratz y Vanesa 

Ramírez Villa. 

Así mismo, se le tiene dando contestación en tiempo y forma el recurso de 

apelación promovido por Carlos Clenardo Cofre Lagos, en representación de su 

menor hijo Néstor Alejandro Cofre Archibold, en contra de la Comisión Nacional 

de Cultura Física y Deporte, así como de su representada, por expresados como 

motivos y justificaciones de los actos que se le reclaman a manera de defensas 
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o excepciones los que señala en su escrito de referencia y por anunciadas las 

pruebas que menciona, las que de ser el caso, se admitirán en el momento 

procesal oportuno; en consecuencia, con el contenido del citado escrito y sus 

anexos, dése vista a Carlos Clenardo Cofre Lagos, en representación de su 

menor hijo Néstor Alejandro Cofre Archibold, para que en el plazo de tres días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de aquel en el que surta efectos la 

notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, 

apercibido que de no hacerlo así, se declarará por perdido su derecho para 

hacerlo, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte 

en su artículo 78 y 79 fracción VII, así como de su Reglamento en su artículo 88 

in fine, que hace aplicable a los artículos 288 y 297 fracción II del supletorio 

Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

CAAD-RA-18/2014 15/05/2014 Asociación de 
Deportes sobre 
silla de Ruedas 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obren como correspondan los escritos de fechas doce y catorce de mayo de 

dos mil catorce, signado el primero de ellos por Martha Elena Hernández 
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Galdeano, presidente de la Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas del 

Instituto Mexicano del Seguro Social del Valle de México y el segundo, por 

ausencia por Amalia Pérez Vázquez, recibidos respectivamente los días doce y 

catorce de mayo del año en curso, el primero con dos anexos y el segundo con 

uno, y con folios de recepción 430 y 439, en donde referente al escrito con folio 

de recepción 430, se desahoga la vista ordenada en el proveído de fecha seis de 

marzo del presente año.  

Ahora bien, en relación a los escritos de cuenta, dígasele a las promoventes que 

deberán estarse a lo acordado en el proveído de fecha veintinueve de abril de 

dos mil catorce, en el sentido de suspender el procedimiento, para efecto de que 

se lleve a cabo la audiencia de conciliación fijada a las nueve horas con treinta 

minutos del día veintiséis de mayo de dos mil catorce. 

  

CAAD-RA-38/2014 15/05/2014 Equipo de Futbol 
Femenil del 

Estado de Jalisco 

 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito sin fecha, signado por Fernando Mendoza 
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Padilla, integrante del jurado de apelación y representante del Instituto 

Colimense del Deporte, recibido el trece de abril del año en curso con dos 

anexos, con folio de recepción 431, por medio del cual da contestación al 

recurso de apelación promovido por el Equipo de Fútbol Femenil del Estado de 

Jalisco participante en la Olimpiada Nacional 2014 en contra de su representada. 

Con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día siete de junio de dos mil 

trece, en sus artículos 78, 79, 83 fracción II, así como lo previsto en el 

Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte en su artículo 88 

fracciones III, el Pleno de esta Comisión tiene por presentado a Fernando 

Mendoza Padilla, integrante del jurado de apelación y representante del Instituto 

Colimense del Deporte, carácter que se le reconoce iuris tantum en términos de 

su pertenencia al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, por lo cual se 

requiere a la parte promovente, para que dentro del plazo de tres días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de aquel en el que surta efectos la notificación 

del presente acuerdo, exhiba el documento original o copia certificada que 
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acredite su personalidad y legitimación como miembro del Sistema Nacional de 

Cultura Física y Deporte o en su caso, su inscripción en el Registro Nacional de 

Cultura Física y Deporte, o manifieste la imposibilidad que tenga para hacerlo en 

términos de lo dispuesto por el artículo 323 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, en términos de su artículo 88 

fracción VIII; teniéndole señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones 

el ubicado en la Avenida Camino Real número 523, Colima, Colima. 

Así mismo, se le tiene dando contestación en tiempo y forma el recurso de 

apelación promovido por el Equipo de Fútbol Femenil del Estado de Jalisco 

participante en la Olimpiada Nacional 2014, en su contra, y por expresados como 

motivos y justificaciones de los actos que se le reclaman a manera de defensas 

o excepciones los que señala en su escrito de referencia y por anunciadas las 

pruebas que menciona, las que de ser el caso, se admitirán en el momento 

procesal oportuno; en consecuencia, con el contenido del citado escrito y sus 

anexos, dése vista al Equipo de Fútbol Femenil del Estado de Jalisco 
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participante en la Olimpiada Nacional 2014, para que en el plazo de tres días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de aquel en el que surta efectos la 

notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, 

apercibido que de no hacerlo así, se declarará por perdido su derecho para 

hacerlo, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte 

en su artículo 78 y 79 fracción VII, así como de su Reglamento en su artículo 88 

in fine, que hace aplicable a los artículos 288 y 297 fracción II del supletorio 

Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

CAAD-RA-40/2013 15/05/2014 Roberto Padilla 
Herrera 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el oficio J-25924 de fecha ocho de mayo de dos mil 

catorce, signado por el licenciado Gustavo Andrés Morales Sotres, secretario del 

Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, 

recibido en esta Comisión el día trece de mayo del año en curso, con folio de 

recepción 432, por el que notifica que ha causado estado el auto que tiene por 

no presentada la demanda de amparo promovida por Roberto Padilla Herrera, 
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apoderado legal de la Fundación Nacional de Taekwondo Padilla, asociación 

civil y por su parte, solicita se remita el recibo correspondiente cuando el 

expediente número CAAD-RA-40/2013 sea  devuelto a esta Comisión.  

 

    

 

CAAD-RA-34/2014 

 

 

 

 

 

 

15/05/2014 Asociación de 
Deportes de Silla de 
Ruedas del Estado 

de Hidalgo 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha trece de mayo de dos mil 

catorce, signado por Pablo Bernardo Larraga Anell, presidente de la Federación 

Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, con folio de 

recepción 433. 

Ahora bien, este Pleno tiene por presentado al ocursante, en su carácter ya 

indicado, mismo que acredita en términos de la escritura pública número 

dieciocho mil cuarenta y dos, de fecha veintidós de marzo de dos mil nueve, 

pasada ante la fe del notario público número doscientos treinta y cuatro en 

México, Distrito Federal, el licenciado Héctor Trejo Arias, en la que se protocoliza 



  

 

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

MAYO 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
MAESTRO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL  

 

el acta de Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Federación Mexicana 

de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, celebrada el veintitrés de 

enero de dos mil diez misma que en original obra agregada en los antecedentes 

y constancias del expediente número CAAD-RA-04/2014, razón por la que se 

ordena se certifique la copia simple del instrumento notarial referido en el 

presente cuaderno; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el 

ubicado en Avenida Río Churubusco, sin número, puerta 9, oficina 102 primer 

piso, Colonia Magdalena Mixhuca, Delegación Iztacalco, Código Postal 08010, 

México, Distrito Federal y para los mismo efectos, el correo electrónico marcado 

con la nomenclatura larraga_pablo@hotmail.com, teniéndose por autorizada para 

los efectos que refiere a Ana Estela Camara Arango.  

Por otro lado, se tienen por hechas sus manifestaciones y conforme a las 

mismas el Pleno de esta Comisión ordena se corra traslado con una copia fiel 

del escrito inicial, así como de sus anexos debidamente sellados y cotejados a la 

Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, para 

que dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de 

mailto:larraga_pablo@hotmail.com
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aquel en el que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proceda a 

formular su respectiva contestación por escrito de los hechos agravios y 

sustentos invocados en la apelación interpuesta en su contra y en su caso, a 

oponer de su parte los motivos y justificaciones a manera de defensas y 

excepciones en relación con las conductas que se le imputan, así también a 

ofrecer de su parte las pruebas que considere pertinentes a su defensa, 

apercibida que de no hacerlo así, se tendrán por presuntamente ciertos los 

hechos que expresa la apelante 

CAAD-RA-35/2014 15/05/2014 Asociación de 
Deportes sobre 
Silla de Ruedas  

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito el escrito de fecha doce de mayo de dos 

mil catorce, signado por Pablo Bernardo Larraga Anell, presidente del Consejo 

Directivo de la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, 

asociación civil, con folio de recepción 434, y que  atento al contenido del escrito 

de cuenta se ordena darle vista a la Asociación de Deportes sobre silla de 

Ruedas Instituto Mexicano del Seguro Social Valle de México, para que en un 

plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de aquel en el que 
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surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su 

derecho convenga, con independencia de lo que se pudiera acordar en definitiva 

en la fase  conciliatoria prevista en la audiencia de desahogo de pruebas y 

alegatos en lo principal, apercibida de que de no hacerlo así se continuará con la 

fase contenciosa del procedimiento. 

 

CAAD-RA-70/2014 15/05/2014 Felix David Ramírez 
Ayón 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha doce de mayo de dos mil 

catorce, signado por Félix David Ramírez Ayon, por su propio derecho y en su 

carácter de Entrenador de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, con folio de recepción 435, teniéndose por 

presentado al promovente con su escrito de cuenta, señalando domicilio para oír 

y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Puerta de Córdova número 2820 

fraccionamiento Puerta de Hierro, Mexicali, Baja California, código postal 21255, 

así como correos electrónicos y autorizando para los mismos efectos a Sergio 

Guzmán Cortez y Fernando García, ordenándose registrar el presente asunto en 
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el libro de gobierno de esta Comisión bajo el rubro y número que corresponda.  

A fin de acordar lo conducente, se le previene para que dentro del plazo de tres 

días hábiles, contados a partir del día siguiente de aquel en el que surta efectos 

la notificación del presente acuerdo, desahoguen lo que corresponda, dentro del 

plazo concedido, se acordará la no admisión a trámite el recurso que ahora 

intenta, y respecto a los numerales 2, 3 y 5 se acordará lo que legal, estatutaria o 

reglamentariamente sea procedente y respecto del numeral 6, de no desahogar 

lo que se le requiere, se ordenará que las posteriores notificaciones aún las de 

carácter personal se notificarán por rotulón en esta Comisión. 

 

CAAD-RA-71/2014 15/05/2014 Laura Erika Calvo Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha nueve de mayo de dos mil 

catorce, signado por Laura Erika Calvo Gutiérrez, como asociada de la Liga 

Petrolera de Béisbol, asociación civil, recibido con folio de recepción 436. 

Atento al contenido del escrito de cuenta, se tiene a Laura Erika Calvo Gutiérrez, 

en su carácter ya indicado, mismo que se le reconoce en términos de la copia 
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certificada de la resolución de fecha cinco de mayo del año en curso signada por 

Hilda Flores Reyes, como presidente del Comité Electoral de la Liga Petrolera de 

Béisbol, asociación civil, interponiendo recurso de apelación en contra de actos 

de la propia Liga Petrolera de Béisbol, asociación civil, por conducto de su 

Comité Electoral, consistentes en “la resolución definitiva a impugnación de 

dictamen de improcedencia de fecha cinco de mayo de dos mil catorce, en la 

que ratifican el dictamen de improcedencia del día dos del mismo mes y año, y 

por la que se determina que la suscrita no podrá participar como candidata para 

contender por el cargo de presidente del Consejo Directivo de la  Liga Petrolera 

de Béisbol, asociación civil”. 

Por otra parte, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir 

notificaciones el ubicado en Avenida 16 de septiembre número 180, Edificio “A” 

interior “004”, colonia San Martín Xochinahuac, Delegación Azcapotzalco, en 

esta Ciudad de México, Distrito Federal, así como correo electrónico y 

autorizando para los mismos efectos a los profesionistas José Ramón Calvo 

Gutiérrez, Grisel Guadalupe García Maldonado y Jesús David Sastre Resendiz, 



  

 

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

MAYO 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
MAESTRO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL  

 

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 la apelante contra actos 

de la Liga Petrolera de Béisbol, asociación civil, por conducto de su Comité 

Electoral, en la vía y forma propuesta.   

En consecuencia, se tienen por expresados los agravios a que alude la parte 

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 del original del escrito de referencia y sus 

anexos debidamente sellados y cotejados, mediante notificación personal 
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córrase traslado a la Liga Petrolera de Béisbol, asociación civil, por conducto de 

su Comité Electoral, en ese tenor, dadas las manifestaciones de la apelante, 

respecto del funcionamiento sabatino de la Liga, se habilitan días y horas 

inhábiles para efectos de la respectiva notificación, a fin de que dentro del plazo 

de cinco días hábiles, formule 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 estime pertinentes, apercibido que de no 

hacerlo así, se tendrán por presuntamente ciertos los hechos que expresa el 

apelante; conforme a lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día siete de junio de dos mil 

trece, en su artículo 83 fracciones II, tercer párrafo y VIII, así como por lo 

dispuesto por el artículo 332 del supletorio Código Federal de Procedimientos 

Civiles 
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CAAD-RA-54/2014 15/05/2014 José Luis González 
Bernal 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha catorce de mayo de dos mil 

catorce, signado por Jorge Luis González Bernal, en representación de la menor 

Arantza González Rivera, con folio de recepción 437, por el que desahoga el 

requerimiento ordenado en acuerdo de fecha dieciséis de abril del año en curso. 

Ahora bien, este Pleno tiene por presentado al promovente con su escrito de 

cuenta, en su carácter ya indicado, mismo que acredita en términos de la copia 

simple de su identificación y el acta de nacimiento de la menor Arantza González 

Rivera, que en original obra agregada en los antecedentes  y  constancias del 

expediente número CAAD-RA-15/2014, razón por la que se ordena se formule la 

certificación correspondiente y se agregue al presente cuaderno; interponiendo 

el presente recurso de apelación, contra actos de la Federación Mexicana de 

Squash, asociación civil, que se hacen consistir en “El comunicado que emitió la 

Federación de Squash México, asociación civil, indicando que sancionará a 

aquellos deportistas que participen en los torneos organizados por los Clubes 

DELTA y OLYMPIC… “ 
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Con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día siete de junio de dos mil 

trece, en sus artículos 78, 79 fracción I y 83 fracción I y II, primer párrafo, se 

admite a trámite el recurso de apelación que hace valer el apelante contra actos 

de la Federación Mexicana de Squash, asociación civil, en la vía y forma 

propuesta. 

Sin embargo, no se admite el presente recurso de apelación respecto a los actos 

consistentes en: 

“La intimidación y amenaza que la Federación de Squash México, asociación 

civil, a través de su comunicado, hace a los menores de edad…” 

”La contradicción que existe en el estatuto y/o en el reglamento del estatuto de la 

Federación de Squash México, asociación civil, y que es completamente opuesto 

al artículo 9 de la Constitución Mexicana de 1917…” 

Toda vez que conforme a 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 y 79 al disponer que la Comisión de Apelación y Arbitraje del 
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Deporte tiene la atribución de conocer y resolver mediante el recurso de 

apelación, sobre las impugnaciones planteadas por cualquier persona física o 

moral inscrita al RENADE o cualquiera de los miembros del Sistema Nacional de 

Cultura Física y Deporte en contra de actos, omisiones, decisiones acuerdos o 

resoluciones emitidos por las autoridades, entidades u organismos deportivos, 

que afecten los derechos deportivos establecidos en la ley, este Pleno no se 

puede pronunciar respecto de la intimidación y amenaza que refiere el recurrente 

en relación a la Federación en comento, pues no se encuentra dentro del 

catálogo de atribuciones de esta Comisión, conocer lo concerniente a este tipo 

de actos, que pudiendo ser constitutivos de un delito, sólo corresponde a las 

autoridades del orden penal conocer de ellos; y por lo que respecta a la 

contradicción del estatuto y/o reglamento del Estatuto de la apelada Federación 

con respecto al ordenamiento constitucional invocado por el recurrente, el Pleno 

de esta Comisión carece de facultades para pronunciarse de cuestiones de 

carácter constitucional, por lo que se dejan a salvo los derechos del promovente 

para que los haga valer en la vía y forma que corresponda. 
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En consecuencia, se tienen por expresados los agravios a que alude la parte 

apelante, y por enunciadas las pruebas que menciona en su escrito inicial y 

complementario, mismos 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, así como de sus respectivos anexos 

debidamente sellados y cotejados, mediante notificación personal, córrase 

traslado a la Federación Mexicana de Squash, asociación civil, por conducto de 

su representante legal, en el domicilio que obra en los antecedentes del 

expediente CAAD-RA-12/2013, el ubicado en Avenida Río Churubusco Puerta 9 

Ciudad Deportiva, Magdalena Mixhuca, Delegación Iztacalco, Código Postal 

08010, México, Distrito Federal, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de aquel en que surta efectos la notificación 

del presente acuerdo, proceda a formular su respectiva contestación por escrito 

de los hechos agravios y sustentos invocados en la apelación interpuesta en su 
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contra y en su caso, a oponer de su parte los motivos y justificaciones a manera 

de defensas y excepciones en relación con las conductas que se le imputan, así 

también a ofrecer de su parte las pruebas que considere pertinentes a su 

defensa, apercibida que de no hacerlo así, se tendrán por presuntamente ciertos 

los hechos que expresan la apelante, conforme a lo dispuesto por la Ley General 

de Cultura Física y Deporte publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 

siete de junio de dos mil trece, en su artículo 83 fracciones II, tercer párrafo y 

VIII, así como por lo dispuesto por el artículo 332 del supletorio Código Federal 

de Procedimientos Civiles. 

 

CAAD-RA-23/2013 15/05/2014 Wendy Lizette García Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda en el cuaderno que al efecto se forme, el escrito de 

fecha trece de mayo de dos mil catorce, signado por Artemio Izquierdo Tena, 

presidente de la Federación Mexicana de Luchas Asociadas, asociación civil, 

recibido con folio de recepción 438, en el cual promueve incidente de nulidad de 

actuaciones, en virtud de haber sido notificado en un domicilio que no está 
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autorizado para dichos efectos, se le tiene señalando como domicilio para oír y 

recibir notificaciones el ubicado en Avenida Río Churubusco número 775, 

despacho V-26, colonia Infonavit Iztacalco, delegación Iztacalco en esta ciudad, 

y se tiene para los mismos efectos a los profesionistas Fred Adan Paez y 

Jonathan Pedroza Ortiz, así como a las personas Lorena Adan Paez y Coni 

Stefani Montes Ayala, con fundamento en el supletorio Código Federal de 

Procedimientos Civiles en su artículo 305. 

Así pues, una vez examinadas las manifestaciones formuladas por el 

promovente, se admite a trámite el incidente de nulidad de actuaciones en virtud 

de haber sido notificado en un domicilio que no está autorizado para dichos 

efectos, conforme a lo dispuesto por el supletorio Código Federal de 

Procedimientos Civiles en sus artículos 358 a 364. 

Con el escrito de referencia se ordena dar vista a Wendy Lizette García Patiño, 

con el contenido del presente acuerdo, para que en el plazo de tres días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de aquél en que surta efectos la notificación 

del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas 
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que de no hacerlo así, en el plazo otorgado, se les tendrá por perdido su 

derecho a hacerlo, en términos de lo establecido por la Ley General de Cultura 

Física y Deporte en su artículo 38 y 39 fracción V y lo dispuesto por su 

Reglamento en su artículo 88 in fine y el supletorio Código Federal de 

Procedimientos Civiles en sus artículos 66, 288, 358 a 364 del supletorio Código 

Federal de Procedimientos Civiles. 

 

CAAD-RA-16/2014 15/05/2014 Juan José Carrillo 
Huerta 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha trece de mayo de dos mil 

catorce, en donde Juan José Carrillo Huerta, parte apelante en el presente 

asunto, realizó manifestaciones respecto al convenio de transacción de fecha 

treinta y uno de marzo del año en curso, en la especie, respecto a la celebración 

de la Asamblea General Extraordinaria en la Asociación Estatal de Béisbol de 

Baja California, asociación civil, este Pleno con fundamento en lo dispuesto por 

el supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 79, solicita 

a la Asociación Estatal de Béisbol de Baja California, asociación civil, por 
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conducto de su representante legal, para que en un plazo de tres días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de aquel en el que surta efectos la notificación 

del presente acuerdo, informe por escrito a este Pleno lo concerniente al 

cumplimiento de la CLÁUSULA TERCERA del convenio de transacción de fecha 

treinta y uno de marzo del año en curso, apercibido que de no hacerlo así en el 

plazo indicado, se acordará lo que legal, reglamentaria y estatutariamente sea 

procedente. 

 

 

CAAD-RA-37/2014 15/05/2014 Asociación de 
Atletismo IMSS 
Valle de México 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha nueve de mayo de dos mil 

catorce, en la que Mario Leyva Gómez, apoderado legal de la Federación 

Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, en donde ratificó el 

contenido de los escritos de fecha catorce de abril de dos mil catorce, signados 

por Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación Mexicana de 

Asociaciones de Atletismo, asociación civil, recibidos en esta Comisión el catorce 
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de abril de dos mil catorce, con folios de recepción 322 y 325, este Pleno tiene 

por presentado al compareciente en su carácter ya indicado, mismo que se le 

reconoce en términos de la copia simple del Testimonio Notarial número 

veinticuatro mil trescientos setenta y nueve, de fecha once de abril de dos mil 

catorce, pasado ante la fe del Titular de la Notaria Pública número doscientos 

cuarenta y cuatro del Distrito Federal, licenciado Celso de Jesús Pola Castillo, en 

la que otorga la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación 

civil, por conducto de su presidente Antonio Lozano Pineda poder general para 

pleitos y cobranzas a Sadara Montenegro González y Mario Leyva Gómez. 

Ahora bien, dígasele al compareciente que se esté a lo acordado en proveído de 

fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce, en donde el Pleno de esta 

Comisión declarando la caducidad que opera en este procedimiento, ordenó la 

remisión de las constancias y antecedentes del presente expediente, al archivo 

general de esta Comisión como un asunto caduco. 
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CAAD-RA-69/2014 15/05/2014 Jesús Eulalio 
Bojorquez 

Proyecto de acuerdo por el que vista la comparecencia de fecha trece de mayo 

de dos mil catorce, por parte de Jesús Eulalio Bojórquez Sánchez, presidente de 

la Liga Municipal de Béisbol Urbana de Mexicali, asociación civil y Luis Ernesto 

Truqui Aispuro, en su carácter de presidente de la Liga Amateur de Mexicali, 

asociación civil, ante el secretario general de esta Comisión, maestro Jaime 

Moreno Agraz, con el propósito de interponer recurso de apelación en contra de 

actos de la Asociación Estatal de Béisbol de Baja California, asociación civil, por 

conducto de su presidente Freddy Armando Lugo Valenzuela, se les tiene a los 

comparecientes promoviendo la apelación referida y con diez anexos adjuntos, 

en su carácter ya indicado, mismo que se le reconoce al primero de ellos en 

términos del Testimonio Notarial número sesenta y siete mil diecinueve, de fecha 

diez de septiembre de dos mil trece, pasado ante la fe del Titular de la Notaria 

Pública número trece de la ciudad de Mexicali, Estado de Baja California, 

licenciado Rodolfo González Quiroz y al segundo iuris tantum, teniéndose como 

representante común en términos del supletorio Código Federal de 

Procedimientos Civiles en su artículo 5 a Jesús Eulalio Bojórquez Sánchez y por 
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señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida 

Francisco Perez Rios número 1598, fraccionamiento 27 de septiembre, Código 

Postal 21170, Mexicali, Baja California; autorizando para los mismos efectos a 

Irene Heraldez, Celia Irene Dominguez e indicando los correos electrónicos con 

las nomenclaturas truqui2258@gmail.com y je_bojorquez@hotmail.com; 

ordenándose registrar el presente asunto en el libro de gobierno de esta 

Comisión bajo el rubro y número que corresponda. 

Con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día siete de junio de dos mil 

trece, en sus artículos 78, 79 fracción I y 83 fracción I y II, primer párrafo, se 

admite a trámite el recurso de apelación, en la vía y forma propuesta, es decir, 

en contra de actos de la Asociación Estatal de Béisbol de Baja California, 

asociación civil, por conducto de su presidente Freddy Armando Lugo 

Valenzuela, consistentes en: 

“La convocatoria de fecha veintiséis de abril de dos mil catorce, para celebrar la 

Asamblea General Extraordinaria de Asociados de fecha diecisiete de mayo de 

mailto:truqui2258@gmail.com
mailto:je_bojorquez@hotmail.com


  

 

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

MAYO 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
MAESTRO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL  

 

dos mil catorce” 

En consecuencia, se tienen por expresados los agravios a que aluden los 

apelantes, y por enunciadas las pruebas que mencionan en la referida 

comparecencia, mismas que después de su análisis y la contestación de la parte 

apelada al correrle el traslado correspondiente, de ser así el caso, se admitirán 

las que sean procedentes en el momento procesal oportuno. 

 

CAAD-RA40/2014 15/06/2014 Asociación de 
Atletismo del 

Estado de México 

Proyecto de acuerdo por el que vista la comparecencia de fecha nueve de mayo 

de dos mil catorce, en la que Mario Leyva Gómez, apoderado legal de la 

Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, en donde  

ratificó el contenido de los escritos de fechas catorce de abril de dos mil catorce, 

signados por Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación Mexicana de 

Asociaciones de Atletismo, asociación civil, recibidos en esta Comisión el catorce 

de abril de dos mil catorce,  con folios de recepción 324 y 327, este Pleno tiene 

por presentado al compareciente en su carácter ya indicado, mismo que se le 
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reconoce en términos de la copia simple del Testimonio Notarial número 

veinticuatro mil trescientos setenta y nueve, de fecha once de abril de dos mil 

catorce, pasado ante la fe del Titular de la Notaria Pública número doscientos 

cuarenta y cuatro del Distrito Federal, licenciado Celso de Jesús Pola Castillo, en 

la que otorga la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación 

civil, por conducto de su presidente Antonio Lozano Pineda poder general para 

pleitos y cobranzas a Sadara Montenegro González y Mario Leyva Gómez. 

Ahora bien, dígasele al compareciente que se esté a lo acordado en proveído de 

fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce, en donde el Pleno de esta 

Comisión declarando la caducidad que opera en este procedimiento, ordenó la 

remisión de las constancias y antecedentes del presente expediente, al archivo 

general de esta Comisión como un asunto caduco. 

  

CAAD-RA-50/2012 15/05/2014 Cristina María 
Antonieta 

Proyecto de acuerdo por el que vista la constancia y certificación que antecede, 

emitida por el secretario general, maestro Jaime Moreno Agraz y apareciendo 

que efectivamente mediante acuerdo de fecha veinte de febrero de dos mil 
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catorce, notificado a la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, 

asociación civil, el día seis de marzo del año en curso, en el que se le otorgó un 

plazo de tres días hábiles, para que procediera a dar contestación de manera 

fundada y motivada a la petición de afiliación hecha valer por Cristina María 

Antonieta Amador Escudero concerniente al año 2012, debiendo informar por 

escrito a este Pleno, sin que a la fecha lo hiciere; se hace efectivo el 

apercibimiento decretado en el proveído de fecha veinte de febrero del año en 

que se actúa, procediéndose a imponer 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 del Distrito Federal, por conducto de su 

Dirección Ejecutiva de Cobranzas para que proceda a imponer la multa 

decretada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 fracción VII de la 

Ley General de Cultura Física y Deporte publicada el siete de junio de dos mil 

trece, así como los artículos 83 fracción II inciso J, 86, 88 y 91 del Reglamento 

de la Ley General de Cultura Física y Deporte, 59 fracción I del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, clausula primera, segunda fracción IX y decimoquinta 
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del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 

celebrado entre el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el día veinticuatro de junio de dos mil nueve. 

Sin demerito de lo anterior, nuevamente se le requiere a la Federación Mexicana 

de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, para que en un plazo de tres 

días hábiles, contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación del 

presente acuerdo, proceda a dar contestación de manera fundada y motivada a 

la petición de afiliación hecha valer por Cristina María Antonieta Amador 

Escudero concerniente al año 2012, debiendo informar por escrito a este Pleno, 

lo anterior con fundamento en el artículo 297 fracción II del supletorio Código 

Federal de Procedimientos Civiles, con el apercibimiento que de no hacerlo así 

se acordará lo que legal, reglamentaria y estatutariamente sea procedente. 

 

CAAD-RA-13/2013 15/05/2014 Wendy Lizette 
García 

Proyecto de acuerdo por el que vista la constancia y certificación que antecede, 

emitida por el secretario general, maestro Jaime Moreno Agraz y toda vez que 
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efectivamente por acuerdo de fecha siete de abril de dos mil catorce, notificado a 

Wendy Lizette García Patiño, el día seis de mayo del presente año, por el que se 

le otorgó un plazo de tres días hábiles, para efectos de que manifestara lo que a 

su interés conviniera en relación a las pruebas supervenientes ofrecidas por la 

parte coapelada, la Federación Mexicana de Luchas Asociadas, asociación civil, 

el Pleno de esta Comisión hace efectivo el apercibimiento decretado, en el 

sentido de tenerle por precluído a Wendy Lizette García Patiño su derecho a 

hacerlo, lo anterior conforme a lo dispuesto por el artículo 288 del supletorio 

Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Así pues, se procede en términos de lo dispuesto por el supletorio Código 

Federal de Procedimientos civiles, en el primer párrafo de su artículo 324, a la 

admisión de las pruebas supervenientes consistentes en 1. Escrito de fecha 

veintiséis de marzo de dos mil catorce suscrito por Wendy Iomara Martínez 

Martínez, y 2. Escrito de fecha veintiséis de marzo de dos mil catorce suscrito 

por Laura Gabriela Peredo Torres, señalándose para que tenga lugar la 

audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, a las once horas del día cinco de 
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junio de dos mil catorce, con los apercibimientos decretados en autos. 

  

CAAD-RA-38/2014 19/05/2014 Equipo Femenil de 
Futbol de Jalisco 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno incidental para 

que obre como corresponda el escrito signado por Víctor Manuel Hernández 

Camacho, integrante del jurado de apelación y delegado de Nayarit, con folio de 

recepción 440, en el que rinde informe en el incidente de suspensión del recurso 

de apelación promovido por el Equipo de Fútbol Femenil del Estado de Jalisco 

participante en la Olimpiada Nacional 2014 en contra de su representada, atento 

a las manifestaciones del ocursante, este Pleno tiene por presentado a Víctor 

Manuel Hernández Camacho, en su carácter ya indicado, con su escrito y 

anexos de cuenta, rindiendo el informe relativo a la suspensión provisional 

otorgada en el presente expediente, en términos de los acuerdos de fechas 

cuatro y dieciséis de abril de dos mil catorce; así mismo, se tienen por 

anunciadas y admitidas las pruebas ofrecidas por el promovente. 

Ahora bien, toda vez que del acuerdo de fecha cuatro de abril de dos mil catorce, 

que concedió la suspensión provisional en el recurso de apelación señalado al 
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rubro, se desprende que la misma se otorgó para que no surtiera efectos la 

resolución emitida por el Jurado de Apelación integrado para la disciplina de 

fútbol en la Olimpiada Nacional 2014 en su etapa regional y se permitiera la 

participación del equipo de Jalisco categoría juvenil mayor femenil para concluir 

la citada etapa regional, y que a la fecha este Pleno no tiene conocimiento del 

cumplimiento dado a la medida suspensional, para efectos de mejor proveer se 

solicita a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte que de acuerdo a lo 

dispuesto por el Reglamento General de Participación de la Olimpiada Nacional 

Infantil y Juvenil 2014 en su artículo 5 fracción II, incisos A, C, H, informe por 

escrito a la brevedad que el caso amerita el cumplimiento dado a la medida 

caucional, señalando de ser el caso, el lugar, la fecha y la hora en que deberán 

de realizarse los partidos pendientes para que el equipo de Jalisco categoría 

juvenil mayor femenil pueda concluir la citada etapa regional, apercibido que de 

no hacerlo así, se acordará lo que legal, reglamentaria y estatutariamente 

corresponda, para los efectos legales a que haya lugar. 

Por último se requiere a la parte apelante, informe para mejor proveer lo 
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concerniente al cumplimiento a la medida suspensional, en un plazo de tres días 

hábiles. 

  

CAAD-RA-62/2011 19/05/2014 América Sánchez 
Mendoza 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha quince de mayo de dos mil 

catorce, signado por María De Lourdes Barrera Vélez, presidente de la 

Asociación de Patinaje Artístico sobre Hielo y Deportes Invernales del Distrito 

Federal, asociación civil, con folio de recepción 441, en donde ese tienen por 

hechas sus manifestaciones, mismas que se ordena darle vista a la parte 

apelante, para que en un plazo de tres días hábiles, manifieste lo que a su 

derecho convenga, apercibida que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, 

reglamentaria y estatutariamente sea procedente. 

Por otro lado, este Pleno ordena se agregue copia certificada del escrito de 

referencia al cuaderno incidental de este procedimiento para que se acuerde lo 

conducente y para los efectos legales a que haya lugar. 
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CAAD-RA-19/2013 19/05/2014 Juan Antonio Silva 
Olivarez 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar en su cuaderno de amparo 

para que obre como corresponda el oficio número 7693-B de fecha treinta de 

abril de dos mil catorce, proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado 

de San Luis Potosí, signado por la licenciada Alma Angelina González Zapién, 

secretaria del Juzgado, con folio de recepción 442, en el que notifica a este 

Pleno que se difiere la audiencia constitucional para que tenga verificativo a las 

doce horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de mayo de dos mil 

catorce, en razón de que se dio vista a las partes con el informe justificado 

rendido por la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

CAAD-RA-48/2014 19/05/2014 Carlos Cofre Lagos Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar para que obre como 

corresponda el escrito de fecha quince de mayo de dos mil catorce, signado por 

Nicolás Martínez Rivas, quien se ostenta como presidente de la Asociación de 

Atletismo del Instituto Mexicano del Seguro Social Valle de México, con folio de 

recepción 445, en donde se tiene a Nicolás Martínez Rivas, quien se dice 

presidente de la Asociación de Atletismo del Instituto Mexicano del Seguro Social 
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Valle de México, manifestando su desistimiento en el presente recurso, razón por 

la cual, se requiere al propio Nicolás Martínez Rivas 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, ordenándose en su oportunidad remitir las constancias y 

antecedentes del presente expediente al archivo general de esta Comisión como 

un asunto caduco. 

 

CAAD-RA-64/2014 19/05/2014 Asociación de 
Atletismo IMSS 
Valle de México 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar para que obre como 

corresponda el escrito de fecha quince de mayo de dos mil catorce, signado por 

Nicolás Martínez Rivas, quien se ostenta como presidente de la Asociación de 

Atletismo del Instituto Mexicano del Seguro Social Valle de México, con folio de 

recepción 445, en donde se tiene a Nicolás Martínez Rivas, quien se dice 

presidente de la Asociación de Atletismo del Instituto Mexicano del Seguro Social 

Valle de México, manifestando su desistimiento en el presente recurso, razón por 
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la cual, se requiere al propio Nicolás Martínez Rivas 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, ordenándose en su oportunidad remitir las constancias y 

antecedentes del presente expediente al archivo general de esta Comisión como 

un asunto caduco. 

 

CAAD-RA-13/2014 19/05/2014 Hahasiah Yosua 
Cervantes 
Martínez 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar para que obre como 

corresponda el escrito de fecha quince de mayo de dos mil catorce, signado por 

Juan Francisco García Guerrero, Director Jurídico y Representante legal del 

Comité Olímpico Mexicano, asociación civil, con folio de recepción 446, en el que 

se tienen por hechas las manifestaciones formuladas por el Comité Olímpico 

Mexicano, asociación civil, en donde se determina que no se le otorgó el aval a 

ninguna autoridad deportiva para el evento denominado Copa del Mundo de 

Triatlón celebrado en Huatulco, Oaxaca, los días dieciocho y diecinueve de mayo 
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de dos mil trece, en razón de que no le fue requerido por ninguna autoridad de 

ese deporte; desconociendo al organismo deportivo que expidió los lineamientos 

para dicha competencia internacional, en consecuencia se tomarán en cuenta 

las manifestaciones referidas en el momento procesal oportuno, dejándose sin 

efectos el proveído de fecha ocho de mayo del año en curso. 

 

CAAD-RA-61/2014 19/05/2014 Asociación 
Michoacana de 

Deportes de 
Montaña 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha catorce de mayo de dos mil 

catorce, signado por Ricardo Carranza Ayala, como presidente de la Asociación 

Michoacana de Deportes de Montaña y Escalada, asociación civil, con folio de 

recepción 448, en el que desahoga el requerimiento ordenado en acuerdo de 

fecha veintiuno de abril del año en curso, teniéndose por presentado al 

promovente con su escrito de cuenta, en su carácter ya indicado, interponiendo 

el presente recurso de apelación contra actos de la Federación Mexicana de 

Deportes de Montaña y Escalada, asociación civil, por conducto de su presidente 

Alfredo Velázquez Iñiguez; así mismo se tiene al promovente señalando 
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domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, Distrito 

Federal así como correos electrónicos. 

  
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 Federación en la vía y forma propuesta. 

En consecuencia, 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. 

 

CAAD-RA-43/2014 19/05/2014 Alan Eli Camacho Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar para que obre como 

corresponda el escrito de fecha quince de mayo de dos mil catorce, signado por 
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Alan Eli Camacho Cortes, con folio de recepción 449, y que atento al ocurso de 

cuenta, este Pleno reserva acordar lo conducente, hasta en tanto obre en el 

presente expediente la constancia de notificación del oficio 1428/2014 de fecha 

diez de abril del año en curso. 

 

CAAD-RA-42/2014 19/05/2014 Romelia Elena 
Cortes  

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar para que obre como 

corresponda el escrito de fecha quince de mayo de dos mil catorce, signado por 

Romelia Elena Cortés Gallo, por su propio derecho y en su carácter de carácter 

de profesora de la disciplina de Tae Kwondo Do, con folio de recepción 450, en 

el que desahoga el requerimiento ordenado en acuerdo de fecha veintisiete de 

marzo del año en curso, teniéndose por presentada a la promovente con su 

escrito de cuenta, en su carácter ya indicado, interponiendo el presente recurso 

de apelación, contra actos de An´s Tae kwon Do México, por conducto de su 

presidente por Alberto Jiménez Sosa; así mismo señala como domicilio para oír 

y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, Distrito Federal, en 

consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Cultura 
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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, 

teniéndose por expresados el agravio a que alude la parte apelante, y por 

enunciadas las pruebas que menciona en su escrito 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. 

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 An´s Tae kwon Do México, por conducto de su presidente 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 
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tendrán por presuntamente ciertos los hechos que expresa la apelante. 

En relación a la solicitud de suspensión provisional del acto impugnado que 

formula la apelante en su escrito de referencia, este Pleno ordena se forme el 

cuaderno correspondiente dictándose el acuerdo que sea procedente. 

 

CAAD-RA-53/2014 19/05/2014 Leonardo Enrique 
Domínguez 
Pastrana 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha dieciséis de mayo de dos mil 

catorce, signado por Leonardo Enrique Domínguez Pastrana, en representación 

de su menor hija, Norma Aileen Domínguez Jiménez, con folio de recepción 454, 

en el cual desahoga prevención de fecha dieciséis de abril del presente año, en 

donde se tiene al promovente con su escrito de cuenta y en su carácter ya 

indicado, desahogando la prevención de fecha dieciséis de abril de dos mil 

catorce, interponiendo el presente recurso de apelación, contra actos de la 

Federación de Squash de México, asociación civil, que se hacen consistir en: 

“El comunicado que emitió la Federación de Squash México, asociación civil, 

indicando que sancionará a aquellos deportistas que participen en los torneos 
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organizados por los Clubes DELTA y OLYMPIC…  

Sin embargo, no se admite el presente recurso de apelación respecto a los actos 

consistentes en: 

a) La intimidación y amenaza que la Federación de Squash México asociación civil, 

a través de su comunicado hace a los menores de edad… 

b) La contradicción que existe en el estatuto y/o en el reglamento del estatuto de la 

Federación de Squash México asociación civil, y que es completamente opuesto 

al artículo 9 de la Constitución Mexicana de 1917… 

Lo anterior es así, toda vez que conforme a 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 y 79 al disponer que la Comisión de Apelación 

y Arbitraje del Deporte tiene la atribución de conocer y resolver mediante el 

recurso de apelación, sobre las impugnaciones planteadas por cualquier persona 

física o moral inscrita al RENADE o cualquiera de los miembros del Sistema 

Nacional de Cultura Física y Deporte, este Pleno no se puede pronunciar 

respecto de la intimidación y amenaza que pretende hacer valer el recurrente, 



  

 

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

MAYO 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
MAESTRO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL  

 

pues no se encuentra dentro del catálogo de atribuciones de esta Comisión, 

conocer respecto de este tipo de actos, que pudiendo ser constitutivos de un 

delito, sólo corresponda a las autoridades del orden penal conocer de ellos; y por 

lo que respecta a la contradicción del estatuto y/o reglamento del estatuto de la 

apelada Federación con respecto al ordenamiento constitucional invocado por el 

recurrente, este Pleno carece de facultades para pronunciarse de cuestiones de 

carácter constitucional, por lo que se dejan a salvo los derechos del promovente 

para que los haga valer en la vía y forma que corresponda, en consecuencia, se 

admite a trámite el presente recurso de apelación, en la vía y forma propuesta en 

contra de la Federación antes mencionada. 

Así mismo, se tienen por expresados los agravios a que alude el apelante, y por 

enunciadas las pruebas que menciona en su escrito de referencia, mismas que 

después de su análisis y la contestación de la parte apelada al correrle el 

traslado correspondiente, de ser así el caso, se admitirán las que sean 

procedentes en el momento procesal oportuno. 
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CAAD-RA-56/2014 19/05/2014 Karla Jeannette 
Alba 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha dieciséis de mayo de dos mil 

catorce, signado por Karla Yanet Alva Rebollar en representación de las 

menores Sofía Ainet Ramírez Alva y Fátima Elena Ramírez Alva, con folio de 

recepción 455, en el que desahoga el requerimiento ordenado en acuerdo de 

fecha dieciséis de abril del año en curso, en el que se tiene por presentado al 

promovente con su escrito de cuenta, en su carácter ya indicado,  interponiendo 

el presente recurso de apelación, contra actos de la Federación de Squash de 

México, asociación civil, que se hacen consistir en: 

“El comunicado que emitió la Federación de Squash México, asociación civil, 

indicando que sancionará a aquellos deportistas que participen en los torneos 

organizados por los Clubes DELTA y OLYMPIC…  

Sin embargo, no se admite el presente recurso de apelación respecto a los actos 

consistentes en: 

c) La intimidación y amenaza que la Federación de Squash México asociación civil, 

a través de su comunicado hace a los menores de edad… 
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d) La contradicción que existe en el estatuto y/o en el reglamento del estatuto de la 

Federación de Squash México asociación civil, y que es completamente opuesto 

al artículo 9 de la Constitución Mexicana de 1917… 

Lo anterior es así, toda vez que conforme a 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 y 79 al disponer que la Comisión de Apelación 

y Arbitraje del Deporte tiene la atribución de conocer y resolver mediante el 

recurso de apelación, sobre las impugnaciones planteadas por cualquier persona 

física o moral inscrita al RENADE o cualquiera de los miembros del Sistema 

Nacional de Cultura Física y Deporte, este Pleno no se puede pronunciar 

respecto de la intimidación y amenaza que pretende hacer valer el recurrente, 

pues no se encuentra dentro del catálogo de atribuciones de esta Comisión, 

conocer respecto de este tipo de actos, que pudiendo ser constitutivos de un 

delito, sólo corresponda a las autoridades del orden penal conocer de ellos; y por 

lo que respecta a la contradicción del estatuto y/o reglamento del estatuto de la 

apelada Federación con respecto al ordenamiento constitucional invocado por el 
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recurrente, este Pleno carece de facultades para pronunciarse de cuestiones de 

carácter constitucional, por lo que se dejan a salvo los derechos del promovente 

para que los haga valer en la vía y forma 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 la apelante contra actos 

de la Federación de Squash de México, asociación civil, en la vía y forma 

propuesta, teniéndose por expresados el agravio 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. 

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 
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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. 

 

CAAD-RA-07/2013 19/05/2014 Luis Alfonso 
Rivera Campos 

Proyecto de acuerdo por el que dada nueva cuenta con los antecedentes y 

constancias del presente expediente y respecto de la resolución definitiva 

emitida por este Pleno el quince de octubre de dos mil trece, en la que determinó 

que se acreditó el impedimento para que la delegación de Levantamiento de 

Pesas del Estado de Chihuahua participara en la etapa Regional de la Olimpiada 

Nacional 2013; no obstante que a la fecha no obran constancias en los 

antecedentes del presente expediente de impugnación de la referida restitución, 

no es óbice para este Pleno declarar que en términos de lo dispuesto en el 

supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles en sus artículos 354, 355, 
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356 fracción II y 357 se considera que ha causado ejecutoria la resolución 

definitiva de fecha quince de octubre de dos mil trece, máxime que la parte 

apelante, como ya se advirtió, no promovió incidente o recurso alguno y en ese 

tenor, se ordena la devolución a las partes de los documentos que en original 

hubieren exhibido, previa copia certificada que de los mismos obren en los 

presentes antecedentes, ordenándose asimismo remitir todas las constancias del 

presente asunto al archivo general de esta Comisión como un asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

CAAD-RA-66/2014 22/05/2014 Ángel González Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar para que obren como 

correspondan los escritos de fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce, 

signados por Ángel González Monter, por su propio derecho y en su carácter de 

visor de la Promotora del Club Pachuca, sociedad anónima de capital variable, 

con folios de recepción 456 y 457.  

Ahora bien, respecto al escrito con folio de recepción 457, en el que desahoga el 

requerimiento ordenado en acuerdo de fecha seis de mayo del año en curso, 
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este Pleno tiene por presentado al promovente en su carácter ya indicado, 

interponiendo el presente recurso de apelación, contra actos de la Federación 

Mexicana de Fútbol Asociación, asociación civil, respecto de las actuaciones de 

Roberto Daniel Ramírez Monroy. 

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 en contra de 

la Federación antes mencionada, respecto de actuaciones de Roberto Daniel 

Ramírez Monroy, en la vía y forma propuesta. En consecuencia, se tiene por 

expresado el agravio a que alude la apelante, y por enunciadas las pruebas que 

menciona tanto en la comparecencia de fecha treinta de abril de dos mil catorce, 

como en su escrito de fecha diecinueve de mayo del mismo año, mismas que 

después de su análisis y la contestación de la parte apelada al correrle el 

traslado correspondiente, de ser así el caso, se admitirán las que sean 

procedentes en el momento procesal oportuno, otorgándoseles el valor 
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probatorio que les corresponda de acuerdo a su naturaleza. 

Con la entrega de una copia fiel de los originales tanto de la comparecencia de 

fecha treinta de abril de dos mil catorce, como de los escritos de fecha 

diecinueve de mayo del presente año, así como de sus respectivos anexos 

debidamente sellados y cotejados, mediante notificación personal, córrase 

traslado a la citada Federación y a Roberto Daniel Ramírez Monroy, 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 de su parte las pruebas que consideren 

pertinentes a su defensa, apercibidos que de no hacerlo así, se les tendrán por 

presuntamente ciertos los hechos y omisiones que expresa la apelante.  

En razón de que el apelante no solicitó la suspensión provisional del acto 

impugnado, el Pleno ordena que no se forme el cuaderno correspondiente. 

 

CAAD-RA-29/2014 22/05/2014 Luis Ernesto Díaz Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito signado por Luis Ernesto Díaz Jiménez, 
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con folio de recepción 458, teniéndosele por hechas sus manifestaciones, 

mismas que se ordena darle vista a la parte apelada, para que en un plazo de 

tres días hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no 

hacerlo así, se acordará lo que legal, reglamentaria y estatutariamente sea 

procedente. 

 

CAAD-RA-13/2014 22/05/2014 Hahasiah Yosua 
Cervantes 
Martínez 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar para que obre como 

corresponda el escrito fechado en el mes de mayo del presente año, signado por 

Eduardo Tello Miranda, apoderado legal de la Federación Mexicana de Triatlón, 

asociación civil, con folio de recepción 459, por medio del cual da contestación al 

recurso de apelación promovido por Hahasiah Yosua Cervantes Martínez en 

contra de su representada, teniéndose por presentada a la Federación Mexicana 

de Triatlón, asociación civil, por conducto de su apoderado legal, Eduardo Tello 

Miranda, carácter que se le reconoce en términos de la copia certificada de la 

escritura pública número noventa y cinco mil novecientos dieciséis, de fecha 

catorce de octubre de dos mil tres, pasada ante la fe del titular de la Notaría 
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Pública número ochenta y nueve de esta Ciudad de México, Distrito Federal, 

licenciado Gerardo Correa Etchegaray, con su escrito y anexos de cuenta, 

señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos, autorizando 

para los mismos efectos a los profesionistas Yazmín García Salazar, Alfredo 

Armando Brodermann y Ferrer, así como a las personas Virginia García Ramírez 

y Thalía Alessandra Sandoval Alcocer. 

Así mismo, se le tiene dando contestación en tiempo y forma el recurso de 

apelación promovido por Hahasiah Yosua Cervantes Martínez, en contra de la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como de su representada, 

por expresados como motivos y justificaciones de los actos que se le reclaman a 

manera de defensas o excepciones los que señala en su escrito de referencia y 

por anunciadas las pruebas que menciona, las que de ser el caso, se admitirán 

en el momento procesal oportuno; en consecuencia, con el contenido del citado 

escrito y sus anexos, dése vista a Hahasiah Yosua Cervantes Martínez, 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 
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hacerlo. 

 

CAAD-RA-45/2012 22/05/2014 Ana Karen 
Mendoza 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar para que obre como 

corresponda el escrito de fecha diecinueve de mayo del año en que se actúa, 

signado por Ana Karen Mendoza Damken, parte apelante en el presente asunto, 

con folio de recepción 460, por el que desahoga la vista ordenada en diverso 

proveído de fecha veinticuatro de marzo del año en curso, y que atento al 

contenido del escrito de cuenta, este Pleno tomando en consideración que la 

Federación citada al rubro, mediante 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, pretendiendo dar cumplimiento a lo 

ordenado en acuerdo de fecha veintisiete de febrero del año en curso, anexa la 

documentación correspondiente a la que se dice “la minuta de la Comisión 

Técnica de Nado Sincronizado de la Federación Mexicana de Natación, 

asociación civil, en la cual se aprueba la conformación de los equipos junior y 

primera fuerza conformados para el proceso selectivo 2012”, tampoco manifiesta 
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las razones por las cuales no ha estado en posibilidad de presentar ante esta 

Comisión dicho documento, sin que pase inadvertido para este Pleno que el 

documento adjunto no reúne las formalidades con las que debió expedirse, 

conforme a lo establecido en el resolutivo segundo de la resolución definitiva 

emitida por este Pleno el tres de diciembre de dos mil doce, en su concepto no 

se acata y ejecuta a cabalidad. 

Ahora bien, no obstante que la citada Federación, ha realizado actos tendientes 

al cumplimiento de la referida resolución definitiva, toda vez que por escrito de 

fecha dieciocho de diciembre de dos mil doce, signado por César García Torres, 

apoderado legal de la apelada Federación, se pretendió dar contestación al 

escrito planteado por la apelante anexando la documentación requerida por la 

misma, siendo omiso en adjuntar “la minuta de la Comisión Técnica de Nado 

Sincronizado de la Federación Mexicana de Natación, asociación civil, en la cual 

se aprueba la conformación de los equipos junior y primera fuerza conformados 

para el proceso selectivo 2012”, sin que a la fecha lo hubiere hecho, se hace 

efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de fecha veintisiete de febrero 
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de dos mil catorce, declarándose el desacato en que ha incurrido la referida 

Federación, por conducto de su presidente, Kiril Minchev Todorov, ordenándose 

se gire atento oficio a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, por 

conducto de su director general, para que en el ámbito de su competencia se 

inicie el procedimiento sancionatorio que corresponda. 

Por su parte, una vez analizados los antecedentes y constancias del presente 

expediente, y en la especie, los anexos del escrito de fecha veinte de marzo de 

dos mil catorce, signado por Kiril Minchev Todorov, como presidente de la citada 

Federación, de donde el incumplimiento de la resolución definitiva por parte de la 

citada Federación, se requiere a la propia Federación por conducto de su 

representante legal, para que en un plazo de tres días hábiles, proceda a remitir 

a esta Comisión las constancias que acrediten el cabal cumplimiento de la 

resolución definitiva antes mencionada, es decir, que dé contestación 

debidamente fundada y motivada a la solicitud de la parte apelante; remitiéndole 

de igual forma “la minuta de la Comisión Técnica de Nado Sincronizado de la 

Federación Mexicana de Natación, asociación civil, en la cual se aprueba la 
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conformación de los equipos junior y primera fuerza conformados para el 

proceso selectivo 2012”, o en su caso manifestando la imposibilidad que tenga 

para hacerlo en términos de lo dispuesto por el artículo 323 del supletorio Código 

Federal de Procedimientos Civiles, debiendo notificar formalmente a la 

recurrente y remitir a esta Comisión la constancia de notificación respectiva, lo 

anterior 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. 

Por su parte, en relación a la solicitud que formula la promovente respecto del 

requerimiento de informe a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

sobre los diversos desacatos declarados en el presente expediente, al efecto se 

instruye al subdirector jurídico de esta Comisión, para el seguimiento 

correspondiente. 

 

CAAD-RA-15/2014 22/05/2014 Javier Polo 
Hurtado 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha diecinueve de mayo de dos mil 
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catorce, signado por José de Jesús Trujillo Velazquez, en representación de su 

menor hija Karla Estela Trujillo Tames, con folio de recepción 461, y que atento 

al contenido del escrito de cuenta, se instruye se devuelva la copia certificada del 

acta de nacimiento de la menor Karla Estela Trujillo Tames, previa copia 

certificada de dicho documento que deberá agregarse en su oportunidad al 

presente expediente, por parte del secretario general de esta Comisión, para los 

efectos legales procedentes. 

Por otro lado con el sólo propósito de regularizar este procedimiento se ordena 

corregir el rubro de este asunto, mismo que deberá de quedar como a 

continuación se anota: Francisco Javier Polo Hurtado y otros contra actos de la 

Federación de Squash de México, asociación civil. Expediente No. CAAD-RA-

15/2014. 

 

CAAD-RA-45/2014 22/05/2014 Omar Cervantes 
Rodriguez 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar  a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito signado por Mauricio Lázaro García 

Castillo, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de 
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Físicoconstructivismo y Fitness de Puebla, asociación civil con folio de recepción 

462, teniéndose por presentado a Mauricio Lázaro García Castillo, en su carácter 

ya indicado, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad 

de México, Distrito Federal, autorizando para los mismos efectos a Rodrigo 

Garibay Morales, Jonathan Pedroza Ortiz, Fred Adán Páez, Lorena Adán Páez y 

Joan Carrillo Morales, así como correo electrónico, contestando en tiempo y 

forma el recurso de apelación promovido en contra de su representada, 

expresando como motivos y justificaciones del acto que se le reclama, los que 

señala como contestación a los hechos y agravios expresados por su contraria, 

negando en lo general los actos que se impugnan y señalando pruebas de su 

parte, las cuales, de ser el caso, serán admitidas en el momento procesal 

oportuno, de manera que con cuyo contenido se ordena dar vista a la parte 

apelante, para que en un plazo de tres días hábiles, más uno en razón de la 

distancia, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no 

hacerlo así, se declarará por perdido su derecho para hacerlo. 

Por otra parte, se requiere a la citada Federación para que en un plazo de tres 
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días hábiles, informe a esta Comisión, si reconoce como afiliado o integrante de 

la citada Federación a Omar Cervantes Rodríguez. 

 

CAAD-RA-72/2014 22/05/2014 Alexander Alberto 
Cabrero 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito signado por Alexander Alberto Cabrero, 

por su propio derecho y en su carácter de deportista de la Liga Mexicana de 

Béisbol, con folio de recepción 463, teniéndose por presentado al promovente 

con su escrito y anexos de cuenta, en su carácter ya indicado, señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, Distrito 

Federal, autorizando para los mismos efectos a Alberto del Rio Azuara, Jesús 

Ismael Moreno de Leija, Rodrigo Bernardo Diez Gargari, Luis Alberto Ávila 

Posada, Alexia Ana María González Navarrete, Salomón Kably Naanous, 

Rodrigo Jiménez Valencia y Paola Zoé Galván Lázaro, interponiendo recurso de 

apelación en contra de actos de la Liga Mexicana de Béisbol y la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte; procediéndose en consecuencia a registrar 

el presente asunto en el libro de gobierno de esta Comisión, bajo el rubro y 
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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 en la vía y 

forma propuesta. 

En consecuencia, se tienen por expresados los agravios a que alude el apelante, 

y por enunciadas las pruebas que menciona en su escrito de referencia, mismas 

que después de su análisis y la contestación de la parte apelada al correrle el 

traslado correspondiente, de ser así el caso, se 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 Liga y a la Comisión Nacional 

de Cultura Física y Deporte, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, 

procedan a formular su contestación por escrito a los hechos, agravios y 
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sustentos invocados en la apelación interpuesta en su contra, así también a 

ofrecer de su parte las pruebas que consideren pertinentes a su defensa, 

apercibidas que de no hacerlo así, se les tendrá por presuntamente ciertos los 

hechos que expresa el apelante. 

En relación a la solicitud de suspensión provisional del acto impugnado que 

formula el apelante en su escrito de referencia, este Pleno ordena se forme el 

cuaderno correspondiente dictándose el acuerdo que sea procedente. 

Sin menoscabo de la contestación que por escrito deba realizar 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 
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cual tendrá verificativo a las trece horas con treinta minutos del día cinco de junio 

de dos mil catorce, en las oficinas que ocupa esta Comisión. 

 

CAAD-RA-26/2014 22/05/2014 Rafael Pacheco 
Ortiz 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su expedientillo formado 

dentro del cuaderno principal el escrito sin fecha, signado por Enrique Salvador 

Ornelas Soler, en su carácter de apoderado legal de la Federación Mexicana de 

Frontón, asociación civil, con el folio de recepción 464, teniéndose por 

presentado al ocursante en su carácter ya indicado, señalando domicilio para oír 

y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, Distrito Federal, y autorizando 

para los mismos efectos a Gilberto Lara Di Lauro, María Elisa Herrera Acosta, 

Karina Belem Saldívar Ríos, Víctor Morales Medina, Luis Raful Sacarías, 

Gutiérrez Solana, Alejandro Martín Sánchez, Mauricio Gómez Gastinel, Martín 

Escobedo Gómez y Diter Daniel Becerril Gallardo. 

Por otra parte, respecto a los expedientes CAAD-RA-37/2014 y CAAD-RA-

20/2014 que refiere en su escrito de cuenta, en términos de lo dispuesto por el 

supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, en sus artículos 1 y 276 
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fracción I, para efectos de acordar lo que en derecho corresponda, deberá de 

promover lo que proceda en cada uno de los mencionados expedientes.     

 

CAAD-RA-29/2011 22/05/2014 Cristina Amador 
Escudero 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar para que obre como 

corresponda el escrito de fecha diecinueve de mayo del año en curso, signado 

por Cristina María Antonieta Amador Escudero, con folio de recepción 465, en el 

cual desahoga el proveído de fecha catorce de marzo del presente año, y que 

atento a su contenido y analizando las manifestaciones hechas por la apelante, 

así como de las coapeladas, Comité Paralímpico Mexicano, asociación civil, 

Federación Mexicana de Deportes Sobre Silla de Ruedas, asociación civil y la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, este Pleno estima pertinente 

determinar si se ha dado cumplimiento o no a la resolución definitiva de fecha 

ocho de septiembre de dos mil once, al resolutivo segundo. 

Ahora bien, una vez analizadas las actuaciones y antecedentes en el presente 

expediente posteriores a la emisión de la resolución definitiva de fecha ocho de 

septiembre de dos mil once, este Pleno declara el cumplimiento a la resolución 
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definitiva de ocho de septiembre de dos mil once, por parte del Comité 

Paralímpico Mexicano, asociación civil, de la Federación Mexicana de Deportes 

Sobre Silla de Ruedas, asociación civil, la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte, así como de la Asociación Regiomontana de Deportes Sobre Silla de 

Ruedas, asociación civil, razón por la que se ordena la devolución de los 

documentos que en original hubieren exhibido los promoventes, previa copia 

certificada que de los mismos obren en los presentes antecedentes, 

ordenándose, asimismo, remitir todos los antecedentes del presente asunto al 

archivo de esta Comisión como asunto total y definitivamente concluido. 

 

CAAD-RA-60/2014 22/05/2014 Asociación de 
Deportes de 
Montaña de 

Tlaxcala 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha veinte de mayo de dos mil 

catorce, signado por Francisco Montiel Neria, en su carácter de presidente de la 

Asociación de Deportes de Montaña y Escalada del Estado de Tlaxcala, 

asociación civil, con folio de recepción 466, teniéndose por presentado a 

Francisco Montiel Neria, en su carácter ya indicado, y en consecuencia por 
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desahogada la prevención de fecha dieciséis de abril de dos mil catorce, 

interponiendo recurso de apelación en contra de los actos y omisiones de la 

Federación Mexicana de Deportes de Montaña y Escalada, asociación civil, así 

mismo se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

Ciudad de México, Distrito Federal y correo electrónico. 

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, teniéndose 

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. 

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 



  

 

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

MAYO 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
MAESTRO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL  

 

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. 

 

CAAD-RA-62/2014 22/05/2014 Asociación de 
Atletismo del 

Estado de México 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha veinte de mayo de dos mil 

catorce, signado por Mario Leyva Gómez, en su carácter de apoderado de la 

Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil y de su 

Consejo Directivo con folio de recepción 470, en el cual da contestación al 

recurso de apelación interpuesto en su contra, conforme al proveído de fecha 

veinticuatro de abril del año en curso, teniéndose por presentada a la Federación 

antes mencionada por conducto de su apoderado, Mario Leyva Gómez, en su 
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carácter ya indicado, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

Ciudad de México, Distrito Federal, y autorizando para los mismos efectos a la 

apoderada Sadara Montenegro González, así como a los profesionistas Salomón 

Pineda Pérez, Daniel Antonio Martínez, Jesús Adner Valle, José Ramón Morales 

Ortiz y Gabriel Ramírez Arriola, así como por hechas sus manifestaciones, 

mismas que serán tomadas en cuenta, de ser el caso, 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 la Asociación de Atletismo del Estado de 

México, asociación civil, 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 Asociación 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 
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derecho para hacerlo. 

Por otra parte se requiere a la parte coapelada, para que en un plazo de diez 

días hábiles, exhiba ante esta Comisión el acta por la que canceló la 

convocatoria emitida por esa Federación para la celebración de la Asamblea 

General Ordinaria a llevarse a cabo el día dieciocho de mayo de dos mil catorce, 

apercibido que de no hacerlo así, se acordará lo que legal y reglamentariamente 

corresponda.  

En relación a las excepciones hecha valer por el promovente la misma se 

resolverá en el momento de dictar la resolución en el presente procedimiento. 

Respecto a la excepción de incompetencia hecha valer por la parte apelada, 

este Pleno no admite a trámite la excepción de incompetencia por ser 

notoriamente improcedente, conforme a lo establecido en los numerales  78 y 79 

fracción I, II, 83 de le Ley General de Cultura Física y Deporte, que hace 

aplicable al artículo 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. 
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CAAD-RA-63/2014 22/05/2014 Asociación de 
Atletismo de Pista 

y Campo 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha veinte de mayo de dos mil 

catorce, signado por Mario Leyva Gómez, apoderado de la Federación Mexicana 

de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, con folio de recepción 469, en el 

cual da contestación al recurso de apelación interpuesto en su contra, conforme 

al proveído de fecha veinticuatro de abril del año en cursoteniéndose por 

presentada a la Federación antes mencionada por conducto de su apoderado, 

Mario Leyva Gómez, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

Ciudad de México, Distrito Federal, y autorizando para los mismos efectos a 

Sadara Montenegro González, así como a Salomón Pineda Pérez, Daniel 

Antonio Martínez, Jesús Adner Valle, José Ramón Morales Ortiz y Gabriel 

Ramírez Arriola, así como por hechas sus manifestaciones, mismas que serán 

tomadas en cuenta, de ser el caso, en el momento procesal oportuno; así mismo 

se tiene a la apelada, dando contestación en tiempo y forma al presente recurso 

de apelación y por expresados como motivos y justificaciones de los actos que 

se reclaman a manera de defensas, los que señala en su escrito de referencia y 
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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 Asociación citada al rubro, 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. 

Por otra parte se requiere a la parte coapelada, para que en un plazo de diez 

días hábiles, exhiba ante esta Comisión el acta por la que canceló la 

convocatoria emitida por esa Federación para la celebración de la Asamblea 

General Ordinaria a llevarse a cabo el día dieciocho de mayo de dos mil catorce, 

apercibido que de no hacerlo así, se acordará lo que legal y reglamentariamente 

corresponda.  

En relación a las excepciones hecha valer por el promovente las mismas se 

resolverán en el momento de dictar la resolución en el presente procedimiento. 

Respecto a la excepción de incompetencia hecha valer por la parte apelada, 

este Pleno no admite a trámite la excepción de incompetencia por ser 

notoriamente improcedente, toda vez que de las manifestaciones de su escrito 
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de contestación al recurso de apelación se desprende en el apartado de las 

consideraciones previas en el numeral ordinal segunda precisa ”La Federación 

Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A. C. en cumplimiento a la orden de 

suspensión provisional decretada respecto al acto impugnado, que fue otorgada 

ilegalmente a la apelante por el Pleno de esta Comisión, en cuanto incompetente 

que es para pronunciarse sobre el particular: CANCELÓ LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR ESA FEDERACIÓN PARA LA CANCELACIÓN DE LA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, A CELEBRARSE EN LA FECHA 

PRECISADA, Y, POR ENDE, SUS EFECTOS LEGALES QUEDARON 

EXTINGUIDOS.”, en este orden de ideas, es la propia Federación la que 

reconoce sujetándose a la competencia y jurisdicción de esta Comisión, pues se 

acata la suspensión provisional ordenada en el proveído de fecha veinticuatro de 

abril del año en curso, por tal motivo le hace prueba plena en contra su 

aseveramiento, conforme a lo establecido en los numerales  78 y 79 fracción I, II, 

83 de le Ley General de Cultura Física y Deporte, que hace aplicable al artículo 

200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. 
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CAAD-RA-47/2012 22/05/2014 Liga Municipal de 
Levantamiento de 

Pesas 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo los 

oficios  números  IX-2995-V,  IX-2996-V,  IX-2997-V,  IX-2998-V de fecha 

diecinueve de mayo de dos mil catorce, provenientes del Noveno Juzgado de 

Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, signados por el 

licenciado Osvaldo César García Ortega, secretario del Juzgado, con folios de 

recepción 471, 472, 473 y 474, en los que se notifica a este Pleno que se difiere 

la audiencia constitucional y se fijan las diez horas con diez minutos del trece de 

junio de dos mil catorce, para que tenga verificativo, en razón de que del análisis 

de las constancias que integran el expediente, se aprecia la existencia de 

diversos sujetos a quienes puede asistir la calidad de terceros interesados. 

 

CAAD-RA-34/2014 22/05/2014 Asociación de 
Deportes de Silla 
de Ruedas del 
Estado de 
Hidalgo 

Proyecto de acuerdo por el que vista la constancia y certificación que antecede, 

emitida por el secretario general, maestro Jaime Moreno Agraz y apareciendo 

efectivamente que Pablo Bernardo Lárraga Anell, presidente de la Federación 
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Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, no formuló su 

contestación por escrito de los hechos agravios y sustentos invocados en la 

apelación interpuesta en su contra y en su caso, a oponer de su parte los 

motivos y justificaciones a manera de defensas y excepciones en relación con 

las conductas que se le imputan, así también a ofrecer de su parte las pruebas 

que considerara pertinentes a su defensa, conforme al proveído de fecha 

veintinueve de abril de dos mil catorce, notificado el día siete de mayo del 

presente año, corriéndole el plazo de tres días hábiles que se le otorgó para 

esos efectos, sin que a la fecha lo hiciere, en consecuencia este Pleno hace 

efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia, en el sentido 

de tener por presuntamente ciertos los hechos que expresa la apelante. 

  

CAAD-RA-60/2013 22/05/2014 Fundación Educa 
Deporte  

Proyecto de acuerdo por el que vista la constancia y certificación que antecede, 

emitida por el secretario general, maestro Jaime Moreno Agraz dentro de su 

cuaderno principal y toda vez que efectivamente por audiencia de fecha ocho de 

mayo de dos mil catorce, en la que se les otorgó un plazo de tres días hábiles a 
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la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y a la Escuela Nacional de 

Entrenadores Deportivos, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera 

respecto del escrito de fecha veintinueve de abril de dos mil catorce,  signado 

por Jorge Toriello Villafuerte, en su carácter de representante de la Fundación 

Educa Deporte, asociación civil, sin que a la fecha lo hiciera, en consecuencia 

este Pleno ordena continuar con el procedimiento en su fase contenciosa, 

señalándose las trece horas del doce de junio de dos mil catorce, para que tenga 

verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos en el presente 

asunto. 

 

CAAD-RA-25/2013 22/05/2014 Alberto Antonio 
Mercado 

Proyecto de acuerdo 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 dieciséis de abril de dos mil catorce, 

notificado el catorce de mayo del año en curso, en el que se le otorgó un plazo 

de tres días hábiles a  Francisco Cabezas Gutiérrez, presidente de la Federación 

Mexicana de Físicoconstructivismo y Fitness, asociación civil, para que formulara 
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su contestación a los razonamientos y consideraciones por los cuales su 

contraparte estimó promover el presente incidente de nulidad de actuaciones sin 

que a la fecha lo hiciera, en consecuencia este Pleno hace efectivo el 

apercibimiento decretado en dicho acuerdo en el sentido de tenerle por perdido 

su derecho a hacerlo. 

Por ser el momento procesal oportuno se admiten las pruebas ofrecidas por la 

parte apelante  incidentista. Al efecto, se señalan las doce horas del dieciséis de 

junio de dos mil catorce, para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de 

pruebas y alegatos en el presente incidente de nulidad de actuaciones. 

 

CAAD-RA-03/2014 26/05/2014 Alfonso 
Hernández 

Vargas 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar para que obre como 

corresponda el escrito de fecha diecinueve de mayo 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 475, 

teniéndose por hechas sus manifestaciones, mismas que de ser el caso, se 

tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, así mismo, se precisa que 
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las excepciones y defensas hechas valer por su parte, se resolverán al momento 

en que este Pleno emita la resolución definitiva que corresponda, conforme a lo 

dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el día siete de junio de dos mil trece, en su artículo 78 y 

83 fracción VIII, así como de su Reglamento en su artículo 120 in fine. 

 

CAAD-RA-31/2014 26/05/2014 Alberto Antonio 
Mercado Cruz 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo 

para que obre como corresponda el oficio número 2808-VI de fecha treinta de 

abril del año en curso, proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de 

San Luis Potosí, signado por el licenciado Miguel Alfonso Mendoza Chávez, 

como secretario del Juzgado, con folio de recepción 476, en el que notifica a 

este Pleno la sentencia de fecha treinta de abril de dos mil catorce, dictada 

dentro del cuaderno de amparo 1411/2013-VI, en la que por una parte, se 

sobresee el juicio de amparo respecto de Alberto Antonio Mercado Cruz, como 

presidente de la Asociación Potosina de Gimnasios de Fisicoculturismo, 

asociación civil y Ulises Heleodoro Hernández Reyes, y por otro lado, que la 
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Justicia de la Unión ampara y protege a Rodolfo Antonio Reyes Morales y 

Gabriel Luna Gutiérrez respecto de actos de esta Comisión, para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

CAAD-RA-16/2014 26/05/2014 Juan José Carrillo  Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha veinte de mayo de dos mil 

catorce, signado por Freddy Armando Lugo Valenzuela, en su carácter de 

presidente de la Asociación Estatal de Béisbol de Baja California, asociación 

civil, con folio de recepción 477, teniéndose por hechas sus manifestaciones 

respecto del cumplimiento del convenio de transacción de fecha treinta y uno de 

marzo de dos mil catorce, ordenándose con las mismas darle 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 acordará lo que legal, 

reglamentaria y estatutariamente sea procedente. 
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CAAD-RA-55/2014 26/05/2014 Jesus Peña 
Oviedo 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil 

catorce, signado por Jesús Peña Oviedo en representación de la menor Karen 

Janette Peña Tinoco, con folio de recepción 478, en el que desahoga la 

prevención ordenada en acuerdo de fecha veinte de mayo del año en curso. Al 

efecto, este Pleno tiene por presentado al promovente con su escrito de cuenta, 

en su carácter ya indicado, interponiendo el presente recurso de apelación, 

contra actos de la Federación de Squash de México, asociación civil. 

Con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día siete de junio de dos mil 

trece, en sus artículos 78, 79 fracción I y 83 fracción I y II, primer párrafo, se 

admite a trámite el recurso de apelación que hace valer el apelante contra actos 

de la Federación de Squash de México, asociación civil, en la vía y forma 

propuesta. 

En consecuencia, se tienen por expresados el agravio a que alude la parte 

apelante, y por enunciadas las pruebas que menciona en su escrito de inicial y 
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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. 

Con la entrega de una copia fiel de los originales tanto del escrito inicial y 

complementario de la parte apelante, como de sus respectivos anexos 

debidamente sellados y cotejados, mediante notificación personal, córrase 

traslado a la Federación de Squash de México, asociación civil, para que dentro 

del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de aquel en 

que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proceda a formular su 

respectiva contestación por escrito de los hechos agravios y sustentos invocados 

en la apelación interpuesta en su contra y en su caso, a oponer de su parte los 

motivos y justificaciones a manera de defensas y excepciones en relación con 

las conductas que se le imputan, así también a ofrecer de su parte las pruebas 

que considere pertinentes a su defensa, apercibida que de no hacerlo así, se 

tendrán por presuntamente ciertos los hechos que expresan los apelantes, 

conforme a lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte 
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publicada en el Diario Oficial de la Federación el día siete de junio de dos mil 

trece, en su artículo 83 fracciones II, tercer párrafo y VIII, así como por lo 

dispuesto por el artículo 332 del supletorio Código Federal de Procedimientos 

Civiles. 

Por otra parte e independientemente de la contestación que deba rendir la parte 

apelada, se le requiere a esta para que al momento de dar contestación al 

presente recurso exhiba ante esta Comisión, el acta de la Asamblea General de 

Asociados debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público, en donde 

se aprobaron los Estatutos vigentes de la Federación de Squash de México, 

asociación civil, 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 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 
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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 a una audiencia que 

resuelva en definitiva el conflicto a satisfacción de las partes, la cual tendrá 

verificativo a las catorce horas del nueve de junio del año en curso, en las 

oficinas que ocupa esta Comisión.  

  

CAAD-RA-38/2014 26/0572014 Equipo de Futbol 
Femenil de 

Jalisco 

Proyecto de acuerdo por el que se orden agregar a su cuaderno incidental para 

que obre como corresponda el escrito de fecha diecinueve de mayo del año en 

curso, signado por Martín Robles Gómez, Jefe del Departamento de Asuntos 

Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con folio de recepción 479, por 

medio del cual rinde informe respecto al cumplimiento de la medida causional 
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otorgada a la aparte apelante en el presente incidente de suspensión del recurso 

de apelación. 

Ahora bien, se le tienen por hechas sus manifestaciones, mismas que de ser el 

caso, se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno en el cuaderno 

incidental, dejándose sin efectos los requerimientos y apercibimientos 

decretados en el proveído de fecha diecinueve de mayo del año en curso. Por 

otro lado y para los efectos legales a que haya lugar, desé vista con el contenido 

del escrito de cuenta a la parte apelante, para que en un plazo de tres días 

hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de 

no hacerlo así, se le tendrá por perdido su derecho a hacerlo. 

 

CAAD-RA-52/2014 26/05/2014 José de Jesús 
Trujillo Velazquez 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil 

catorce, signado por José de Jesús Trujillo Velázquez en representación de los 

menores Karla Estela y Héctor de Jesús de apellidos Trujillo Tames, con folio de 

recepción 480, en el que desahoga el requerimiento ordenado en acuerdo de 
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fecha dieciséis de abril del año en curso, así mismo se tiene por presentado al 

promovente con su escrito de cuenta, en su carácter ya indicado, interponiendo 

el presente recurso de apelación, contra actos de la Federación de Squash de 

México, asociación civil. 

En consecuencia se admite a trámite el recurso de apelación que hace valer la 

apelante contra actos de la Federación de Squash de México, asociación civil, en 

la vía y forma propuesta, teniéndose por expresados el agravio 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. 

Con la entrega de una copia fiel de los originales tanto del escrito inicial y 

complementario de la parte apelante, 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 
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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. 

Por otra parte e independientemente de la contestación que deba rendir la parte 

apelada, se le requiere a esta para que al momento de dar contestación al 

presente recurso exhiba ante esta Comisión, el acta de la Asamblea General de 

Asociados debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público, en donde 

se aprobaron los Estatutos vigentes de la Federación de referencia 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 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 
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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 cinco de junio del 

año en curso, en las oficinas que ocupa esta Comisión.  

 

CAAD-RA-05/2013 22/05/2014 Cristina María 
Antonieta 

Proyecto de acuerdo por el que vistos tanto la constancia y certificación que 

antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime Moreno Agraz, como 

el escrito de fecha veintitrés de mayo del presente año, signado por José Albie 

Sánchez Lara, abogado patrono de la parte apelante, con folio de recepción 483; 

atento al contenido de los mismos y apareciendo que efectivamente mediante 

acuerdo de fecha diez de febrero de dos mil catorce, notificado a la Federación 
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Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, el día seis de 

marzo del año en curso, en el que se le otorgó un plazo de tres días hábiles, 

para que en su carácter de superior jerárquico de la Asociación Regiomontana 

de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, procediera a la afiliación de 

Cristina María Antonieta Amador Escudero a la mencionada Asociación y le 

expidiera en consecuencia el SIRED (Sistema de Registro del Deporte 

Federado), debiendo informar por escrito a este Pleno, sin que a la fecha lo 

hiciere; se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de fecha 

diez de febrero del año en que se actúa, procediéndose a imponer 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 del 

Distrito Federal, por conducto de su Dirección Ejecutiva de Cobranzas para que 

proceda a imponer la multa decretada. 

 

CAAD-RA-19/2013 22/05/2014 Juan Antonio 
Silva Olivarez 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar en su cuaderno de amparo 

para que obre como corresponda el oficio número 2494-III de fecha siete de 
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mayo 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 484, en el que notifica a este 

Pleno que se difiere la audiencia constitucional para que tenga verificativo a las 

doce horas con diez minutos del veintidós de mayo de dos mil catorce. 

 

CAAD-RA-57/2014 22/05/2014 Equipo 
Depredadores 

Team Chetumal 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar para que obre como 

corresponda el escrito de fecha doce de mayo de dos mil catorce, remitido por el 

Equipo Depredadores Team Chetumal y otros, con folio de recepción 485, 

teniéndose por presentado al promovente con su escrito de cuenta, en el que 

ratifica su recurso de apelación, enviado por correo electrónico el día catorce de 

abril del año en curso, atento a lo anterior su contenido dígasele al ocursante 

que deberá estarse a lo ordenado en proveído de fecha veinticuatro de abril del 

presente año, respecto a la prevención que se le formuló para que aclarara y 

precisara su recurso de apelación, lo anterior para los efectos legales a que haya 

lugar. 
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CAAD-RA-73/2014 22/05/2014 José Marte 
Mendoza 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar para que obre como 

corresponda el escrito signado por José Marte Mendoza González con folio de 

recepción 486, teniéndose por presentado al promovente con su escrito y 

anexos de cuenta, interponiendo recurso de apelación contra actos Pedro 

Ferraez Novelo, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en Tijuana, 

Baja California, así mismo autorizando a María de los Ángeles Escobar Díaz; 

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 parte promovente para que 

dentro del plazo de tres días hábiles, desahogue lo que a su derecho convenga, 

lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir con la prevención dentro del 

plazo concedido, se acordará lo que legal, estatutaria y reglamentariamente sea 

procedente. 
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CAAD-RA-45/2013 22/05/2014 Gerardo Aguilar 
Berumen 

Proyecto de acuerdo por el que vista la razón formulada por Juan Carlos Pérez 

Hernández, notificador adscrito a esta Comisión, en la que informa que no fue 

entregado el envió del acuerdo emitido por este Pleno el día veintisiete de marzo 

del año en curso, contenido en el oficio1265/2014 de la misma fecha, a través de 

la compañía de mensajería REDPACK, sociedad anónima de capital variable, 

atento al estado que guarda el presente procedimiento, es decir que, se 

encuentra como un asunto no admitido en razón de que no desahogo la 

prevención de fecha catorce de noviembre de dos mil trece, lo conducente es 

notificar por rotulón en esta Comisión el acuerdo respectivo. 

 

CAAD-RA-03/2014 26/05/2014 Alfonso 
Hernández 

Vargas 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar para que obre como 

corresponda el escrito de fecha diecinueve de mayo 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 475, 

teniéndose por hechas sus manifestaciones, mismas que de ser el caso, se 

tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, así mismo, se precisa que 
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las excepciones y defensas hechas valer por su parte, se resolverán al momento 

en que este Pleno emita la resolución definitiva que corresponda, conforme a lo 

dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el día siete de junio de dos mil trece, en su artículo 78 y 

83 fracción VIII, así como de su Reglamento en su artículo 120 in fine. 

 

CAAD-RA31/2013 26/05/2014 Alberto Antonio 
Mercado 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo 

para que obre como corresponda el oficio número 2808-VI de fecha treinta de 

abril del año en curso, proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de 

San Luis Potosí, signado por el licenciado Miguel Alfonso Mendoza Chávez, 

como secretario del Juzgado, con folio de recepción 476, en el que notifica a 

este Pleno la sentencia de fecha treinta de abril de dos mil catorce, dictada 

dentro del cuaderno de amparo 1411/2013-VI, en la que por una parte, se 

sobresee el juicio de amparo respecto de Alberto Antonio Mercado Cruz, como 

presidente de la Asociación Potosina de Gimnasios de Fisicoculturismo, 

asociación civil y Ulises Heleodoro Hernández Reyes, y por otro lado, que la 
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Justicia de la Unión ampara y protege a Rodolfo Antonio Reyes Morales y 

Gabriel Luna Gutiérrez respecto de actos de esta Comisión, para los efectos 

legales a que haya lugar. 

  

CAAD-RA-16/2014 26/05/2014 Juan José Carrillo 
Huerta 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha veinte de mayo de dos mil 

catorce, signado por Freddy Armando Lugo Valenzuela, en su carácter de 

presidente de la Asociación Estatal de Béisbol de Baja California, asociación 

civil, con folio de recepción 477, teniéndose por hechas sus manifestaciones 

respecto del cumplimiento del convenio de transacción de fecha treinta y uno de 

marzo de dos mil catorce, ordenándose con las mismas darle 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 acordará lo que legal, 

reglamentaria y estatutariamente sea procedente. 

CAAD-RA-55/2014 26/05/2014 Jesús Peña 
Oviedo 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 
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que obre como corresponda el escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil 

catorce, signado por Jesús Peña Oviedo en representación de la menor Karen 

Janette Peña Tinoco, con folio de recepción 478, en el que desahoga la 

prevención ordenada en acuerdo de fecha veinte de mayo del año en curso. Al 

efecto, este Pleno tiene por presentado al promovente con su escrito de cuenta, 

en su carácter ya indicado, interponiendo el presente recurso de apelación, 

contra actos de la Federación de Squash de México, asociación civil. 

Con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día siete de junio de dos mil 

trece, en sus artículos 78, 79 fracción I y 83 fracción I y II, primer párrafo, se 

admite a trámite el recurso de apelación que hace valer el apelante contra actos 

de la Federación de Squash de México, asociación civil, en la vía y forma 

propuesta. 

En consecuencia, se tienen por expresados el agravio 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 
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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 respectivos anexos 

debidamente sellados y cotejados, mediante notificación personal, córrase 

traslado a la Federación de Squash de México, asociación civil, para que dentro 

del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de aquel en 

que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proceda a formular su 

respectiva contestación por escrito de los hechos agravios y sustentos invocados 

en la apelación interpuesta en su contra y en su caso, a oponer de su parte los 

motivos y justificaciones a manera de defensas y excepciones en relación con 

las conductas que se le imputan, así también a ofrecer de su parte las pruebas 

que considere pertinentes a su defensa, apercibida que de no hacerlo así, se 

tendrán por presuntamente ciertos los hechos que expresan los apelantes, 

conforme a lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día siete de junio de dos mil 
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trece, en su artículo 83 fracciones II, tercer párrafo y VIII, así como por lo 

dispuesto por el artículo 332 del supletorio Código Federal de Procedimientos 

Civiles. 

 

CAAD-RA-38/2014 26/05/2014 Equipo de Futbol 
Femenil de 

Jalisco 

Proyecto de acuerdo por el que se orden agregar a su cuaderno incidental para 

que obre como corresponda el escrito de fecha diecinueve de mayo del año en 

curso, signado por Martín Robles Gómez, Jefe del Departamento de Asuntos 

Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con folio de recepción 479, por 

medio del cual rinde informe respecto al cumplimiento de la medida causional 

otorgada a la aparte apelante en el presente incidente de suspensión del recurso 

de apelación. 

Ahora bien, se le tienen por hechas sus manifestaciones, mismas que de ser el 

caso, se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno en el cuaderno 

incidental, dejándose sin efectos los requerimientos y apercibimientos 

decretados en el proveído de fecha diecinueve de mayo del año en curso. Por 
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otro lado y para los efectos legales a que haya lugar, desé vista con el contenido 

del escrito de cuenta a la parte apelante, para que en un plazo de tres días 

hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibmiento que de 

no hacerlo así, se le tendrá por perdido su derecho a hacerlo. 

 

CAAD-52/2014 26/05/2014 José de Jesús 
Trujillo Velazquez 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil 

catorce, signado por José de Jesús Trujillo Velázquez en representación de los 

menores Karla Estela y Héctor de Jesús de apellidos Trujillo Tames, con folio de 

recepción 480, en el que desahoga el requerimiento ordenado en acuerdo de 

fecha dieciséis de abril del año en curso, así mismo se tiene por presentado al 

promovente con su escrito de cuenta, en su carácter ya indicado, interponiendo 

el presente recurso de apelación, contra actos de la Federación de Squash de 

México, asociación civil. 

En consecuencia se admite a trámite el recurso de apelación que hace valer la 

apelante contra actos de la Federación de Squash de México, asociación civil, en 
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la vía y forma propuesta, teniéndose por expresados el agravio 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. 

Con la entrega de una copia fiel de los originales tanto del escrito inicial y 

complementario de la parte apelante, 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. 

Por otra parte e independientemente de la contestación que deba rendir la parte 

apelada, se le requiere a esta para que al momento de dar contestación al 
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presente recurso exhiba ante esta Comisión, el acta de la Asamblea General de 

Asociados debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público, en donde 

se aprobaron los Estatutos vigentes de la Federación de referencia 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 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 
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presenten a una audiencia que resuelva en definitiva el conflicto a satisfacción 

de las partes, la cual tendrá verificativo a las catorce horas del cinco de junio del 

año en curso, en las oficinas que ocupa esta Comisión.  

Por su parte, en relación a la solicitud que formula el promovente de solicitar a la 

Comisión Nacional de Cultura Física, copia certificada que acredite la 

pertenencia al SINADE o al RENADE de los menores Karla Estela y Héctor de 

Jesús de apellidos Trujillo Tames, así como respecto al domicilio que tienen 

registrados tanto la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, como el 

Comité Olímpico Mexicano, asociación civil,  de la Federación de Squash de 

México, asociación civil, dígasele a la ocursante que toda vez que no ha 

acreditado ante esta Comisión la imposibilidad de allegarse de esa información 

por sus propios medios, en consecuencia no se acuerda de conformidad lo 

solicitado y por tanto deberá de formular dicha petición directamente a esas 

autoridades deportivas. 

Por último con el sólo propósito de regularizar  el presente procedimiento, se 

ordena se corrija el rubro, de este asunto, respecto de la correcta denominación 
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de la Asociación Deportiva Nacional involucrada, debiendo de anotarse como a 

continuación se indica: José de Jesús Trujillo Velázquez en representación de 

los menores Karla Estela y Héctor de Jesús de apellidos Trujillo Tames, contra 

actos de la Federación de Squash de México, asociación civil. Expediente 

CAAD-RA-52/2014. 

 

CAAD-RA-05/2013 26/05/2014 Cristina María 
Antonieta Amador 

Proyecto de acuerdo por el que vistos tanto la constancia y certificación que 

antecede, emitida por el secretario general, maestro Jaime Moreno Agraz, como 

el escrito de fecha veintitrés de mayo del presente año, signado por José Albie 

Sánchez Lara, abogado patrono de la parte apelante, con folio de recepción 483; 

atento al contenido de los mismos y apareciendo que efectivamente mediante 

acuerdo de fecha diez de febrero de dos mil catorce, notificado a la Federación 

Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, el día seis de 

marzo del año en curso, en el que se le otorgó un plazo de tres días hábiles, 

para que en su carácter de superior jerárquico de la Asociación Regiomontana 

de Deportes sobre Silla de Ruedas, asociación civil, procediera a la afiliación de 



  

 

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

MAYO 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
MAESTRO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL  

 

Cristina María Antonieta Amador Escudero a la mencionada Asociación y le 

expidiera en consecuencia el SIRED (Sistema de Registro del Deporte 

Federado), debiendo informar por escrito a este Pleno, sin que a la fecha lo 

hiciere; se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de fecha 

diez de febrero del año en que se actúa, procediéndose a imponer 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 del 

Distrito Federal, por conducto de su Dirección Ejecutiva de Cobranzas para que 

proceda a imponer la multa decretada. 

Sin demerito de lo anterior, nuevamente se le requiere a la citada Federación 

para que en un plazo de tres días hábiles, proceda a la afiliación de Cristina 

María Antonieta Amador Escudero a la Asociación Regiomontana de Deportes 

sobre Silla de Ruedas, asociación civil y le expida en consecuencia el SIRED 

(Sistema de Registro del Deporte Federado), debiendo informar por escrito a 

este Pleno, con el apercibimiento que de no hacerlo así se acordará lo que legal, 

reglamentaria y estatutariamente sea procedente. 
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CAAD-RA-13/2013 26/05/2014 Juan Antonio 
Silva Olivarez 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar en su cuaderno de amparo 

para que obre como corresponda el oficio número 2494-III de fecha siete de 

mayo 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 484, en el que notifica a este 

Pleno que se difiere la audiencia constitucional para que tenga verificativo a las 

doce horas con diez minutos del veintidós de mayo de dos mil catorce. 

 

CAAD-RA-57/2014 26/05/2014 Equipo 
Depredadores 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar para que obre como 

corresponda el escrito de fecha doce de mayo de dos mil catorce, remitido por el 

Equipo Depredadores Team Chetumal y otros, con folio de recepción 485, 

teniéndose por presentado al promovente con su escrito de cuenta, en el que 

ratifica su recurso de apelación, enviado por correo electrónico el día catorce de 

abril del año en curso, atento a lo anterior su contenido dígasele al ocursante 
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que deberá estarse a lo ordenado en proveído de fecha veinticuatro de abril del 

presente año, respecto a la prevención que se le formuló para que aclarara y 

precisara su recurso de apelación, lo anterior para los efectos legales a que haya 

lugar 

 

CAAD-RA-73/2014 26/05/2014 José Marte 
Mendoza 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar para que obre como 

corresponda el escrito signado por José Marte Mendoza González con folio de 

recepción 486, teniéndose por presentado al promovente con su escrito y 

anexos de cuenta, interponiendo recurso de apelación contra actos Pedro 

Ferraez Novelo, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en Tijuana, 

Baja California, así mismo autorizando a María de los Ángeles Escobar Díaz; 

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 parte promovente para que 

dentro del plazo de tres días hábiles, desahogue lo que a su derecho convenga, 

lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir con la prevención dentro del 
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plazo concedido, se acordará lo que legal, estatutaria y reglamentariamente sea 

procedente. 

  

CAAD-RA-45/2014 26/05/2014 Gerardo Aguilar 
Berumen 

Proyecto de acuerdo por el que vista la razón formulada por Juan Carlos Pérez 

Hernández, notificador adscrito a esta Comisión, en la que informa que no fue 

entregado el envió del acuerdo emitido por este Pleno el día veintisiete de marzo 

del año en curso, contenido en el oficio1265/2014 de la misma fecha, a través de 

la compañía de mensajería REDPACK, sociedad anónima de capital variable, 

atento al estado que guarda el presente procedimiento, es decir que, se 

encuentra como un asunto no admitido en razón de que no desahogo la 

prevención de fecha catorce de noviembre de dos mil trece, lo conducente es 

notificar por rotulón en esta Comisión el acuerdo respectivo. 

 

CAAD-RA-69/2014 29/05/2014 Jesús Eulalio 
Bojorquez 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar para que obre como 

corresponda el escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil catorce, signado 
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por Freddy Armando Lugo Valenzuela, presidente de la Asociación Estatal de 

Béisbol de Baja California, asociación civil, con folio de recepción 487, 

teniéndose por presentado al ocursante con su escrito de cuenta, en su carácter 

ya indicado, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en Tijuana, Baja 

California y autorizando para los mismos efectos a Juan Romero Aragón, David 

Urias Higuera y Mario Quezada San Vicente, así mismo se tiene por contestado 

en tiempo y forma el presente recurso de apelación  y por expresadas sus 

manifestaciones relativas a la conducta que se le reclama, así como por 

anunciadas de su parte las pruebas que señala,  las que de ser procedentes, se 

admitirán en el momento procesal oportuno. En consecuencia, con el contenido 

del escrito de mérito y los anexos que exhibió, dese vista al representante común 

de la parte, para que en un plazo de tres días hábiles, manifieste lo que a su 

derecho convenga, apercibido que de no hacerlo así, se declarará por perdido su 

derecho.  

Finalmente, respecto de la convocatoria de fecha veintiséis de abril de dos mil 

catorce, para celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Asociados de 
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fecha diecisiete de mayo de dos mil catorce, que remitió la parte apelada como 

anexo en el ocurso de cuenta, se desprende que el mismo se encuentra 

incompleto, resultando imposible la lectura integral del mismo, por lo que este 

Pleno le requiere a la apelada, por conducto de su presidente para que dentro 

del plazo de tres días hábiles, exhiba ante esta Comisión de manera completa la 

convocatoria de fecha veintiséis de abril de dos mil catorce, para celebrar la 

Asamblea General Extraordinaria de Asociados de fecha diecisiete de mayo de 

dos mil catorce, lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo 

otorgado, se acordará lo que corresponda con los elementos que se tienen 

agregados a la fecha en el presente expediente. 

 

CAAD-RA-48/2014 29/05/2014 Carlos Cofre 
Lagos 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar en su cuaderno de amparo 

para que obre como corresponda el oficio número 777-III de fecha veintitrés de 

mayo de dos mil catorce, proveniente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito, signado por el licenciado Juan Carlos 

Jaramillo Salazar, secretario del Tribunal, con folio de recepción 488, en el que 
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se notifica a este Pleno que el recurso de revisión promovido por Rigoberto 

Valenzuela Loaiza, en representación de su menor hijo Hermes Valenzuela 

Martínez, en su carácter de tercero perjudicado, en contra del acuerdo de fecha 

diez de abril del presente año, emitido por este Pleno, que concedió la 

suspensión provisional en el recurso de apelación número CAAD-RA-48/2014, 

estableciéndose en su resolutivo único que se desecha por improcedente, lo 

anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

 

CAAD-RA-74/2014 29/05/2014 Mariela Ferrer 
Sánchez 

Proyecto de acuerdo por el que se orden agregar para que obre como 

corresponda el escrito de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce, signado 

por Mariela Ferrer Sánchez y otros, quienes se dicen entrenadores de la 

especialidad de levantamiento de pesas, con folio de recepción 489, teniéndose 

por presentado a los promoventes con su escrito y anexos de cuenta, señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, Distrito 

Federal y autorizando para los mismos efectos a Jonathan Pedroza Ortiz, Fred 

Adán Páez, Lorena Adán Páez y Joan Carrillo Morales, también se tienen por 
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señalados correos electrónico; ordenándose registrar el presente asunto en el 

libro de gobierno de esta Comisión bajo el rubro y número que corresponda. 

A fin de acordar lo conducente, se previene 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 antes 

mencionada dentro del plazo indicado, este Pleno acordará lo que legal, 

estatutaria y reglamentariamente sea procedente. 

 

CAAD-RA-13/2014 26/0572014 Hahasiah Yosua 
Cervantes 
Martínez 

Proyecto de acuerdo por el que se orden agregar para que obre como 

corresponda el oficio número DIR.JUR.050/14 de fecha veintiséis de mayo de 

dos mil catorce, signado por Juan Francisco García Guerrero, director jurídico y 

representante legal del Comité Olímpico Mexicano, asociación civil, con folio de 

recepción 490, y que atento a las manifestaciones del oficiante, se le tiene por 

desahogado el proveído de fecha ocho de mayo del año en curso, para los 

efectos a que haya lugar. 
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CAAD-09/2012 29/05/2014 Asociación de 
Atletismo del 

Estado de Jalisco 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito de fecha veintiséis de mayo de dos mil 

catorce, signado por Francisca Ramírez Beltrán, presidente de la Asociación de 

Atletismo del Estado de Jalisco, asociación civil, con folio de recepción 491, y 

que atento al contenido de los ocursos de cuenta y a las manifestaciones 

vertidas por la parte apelante, este Pleno ordena que deberá estarse a lo 

acordado en el proveído de fecha veinticuatro de abril del presente año, en el 

cual se le declaró el desacato a la Federación citada al rubro y en donde este 

Pleno también ordena remitir copia certificada del ocurso de cuenta a la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que se glose como parte 

del procedimiento sancionatorio que aplique a dicha autoridad al caso concreto, 

lo anterior conforme a lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y 

Deporte en su artículo 38 y 39 fracción V, así como de su Reglamento en su 

artículo 86, 88 in fine y 91. 
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CAAD-RA/75/2014 29/05/2014 Dinah Angélica 
Guadalupe Ruiz 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar para que obre como 

corresponda el ejemplar del correo electrónico de fecha veintiséis de mayo de 

dos mil catorce, que contiene el escrito de fecha veinticinco de mayo del año en 

curso de Dinah Angélica Guadalupe Ruiz Gudino, en su carácter de Presidente 

del Centro de Tenis Ensenada, asociación civil, así como el propio escrito de 

fecha veinticinco de mayo del presente año, signado por Dinah Angélica 

Guadalupe Ruiz Gudino, en su carácter ya indicado, respectivamente con folios 

de recepción 492 y 500, teniéndose por presentada a la promovente con sus 

escritos de cuenta, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en 

Catamarán número 48 Fracc. San Marino, Ensenada, Baja California y 

autorizando para los mismos efectos a Pablo Abraham Garcia León, 

ordenándose registrar el presente asunto en el libro de gobierno de esta 

Comisión bajo el rubro y número que corresponda.  

A fin de acordar lo conducente, se le previene 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 solicitada dentro del plazo 
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indicado, este Pleno acordará lo que legal, estatutaria y reglamentariamente sea 

procedente. 

 

CAAD-RA-76/2014 29/05/2014 Jaime Castruita 
Padilla 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar para que obre como 

corresponda el escrito de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce, signado 

por Jaime Castruita Padilla, por propio derecho y en su carácter de asociado de 

la Federación Mexicana de Charrería, asociación civil, con folio de recepción 

493, y que atento al contenido del escrito de cuenta, se le tiene a Jaime 

Castruita Padilla, en su carácter ya indicado, interponiendo recurso de apelación 

en contra de actos de la Federación Mexicana de Charrería, asociación civil, por 

conducto de su Comité de Honor y Justicia, así mismo se le tiene señalado 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, Distrito 

Federal y autorizando para los mismos efectos a Marco Antonio Rueda Valencia, 

ordenándose registrar el presente asunto en el libro de gobierno de esta 

Comisión, bajo el rubro y número que corresponda. 

En consecuencia se admite a trámite el recurso de apelación que hace valer el 
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apelante contra actos de la citada Federación por conducto de su Comité de 

Honor y Justicia, 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 referida 

Federación, por conducto de su Comité de Honor y Justicia, para que dentro del 

plazo de cinco días, proceda a formular su respectiva contestación por escrito de 

los hechos, agravios y sustentos invocados en la apelación interpuesta en su 

contra, así también a ofrecer de su parte las pruebas que considere pertinentes a 

su defensa, apercibido que de no hacerlo así, se tendrán por presuntamente 

ciertos los hechos que expresa el apelante. 

En razón de que el apelante no solicitó la suspensión provisional del acto 

impugnado, el Pleno ordena que no se forme el cuaderno correspondiente. 
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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 a una audiencia que resuelva 

en definitiva el conflicto a satisfacción de las partes, la cual tendrá verificativo a 

las doce horas con treinta minutos del día dieciséis de junio de dos mil catorce, 

en las oficinas que ocupa esta Comisión.  

 

CAAD-RA-06/2014 29/05/2014 Guadalupe 
Beltran Arzaga 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal  para 

que obren como correspondan tanto la constancia y certificación que antecede, 

emitida por el secretario general, maestro Jaime Moreno Agraz, como el escrito 

de fecha trece de mayo de dos mil catorce, signado por Guadalupe Beltrán 
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Arzaga, con folio de recepción 494; y que atento al contenido de los mismos y 

apareciendo que efectivamente mediante acuerdo de fecha siete de abril de dos 

mil catorce, notificado a Guadalupe Beltrán Arzaga el día siete de mayo del año 

en curso, en el que se le otorgó un plazo de tres días hábiles, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del escrito de fecha tres de 

abril de dos mil catorce, signado por Sergio Cervantes Corson, en su carácter de 

presidente de la Asociación citada al rubro, transcurriendo en exceso el plazo 

que se le otorgó, sin que así lo hiciere; en consecuencia este Pleno hace 

efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de fecha siete de abril del 

año en que se actúa, en el sentido de tener por cumplida la resolución definitiva 

emitida por el Pleno de esta Comisión el día seis de marzo del año en curso, 

ordenándose 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, remitiendo las constancias del asunto de mérito al archivo general 

de esta Comisión como total y definitivamente concluido.Por último, respecto a 
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las manifestaciones hechas por la ocursante en su escrito de cuenta, se dejan a 

salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que corresponda.  

  

CAAD-RA-77/2014 29/05/2014 Instituto Estatal 
de Cultura Física 

y Deporte de 
Nuevo León 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar para que obre como 

corresponda el escrito de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce, signado 

por Valentín Arzola Rodríguez, apoderado general de pleitos y cobranzas del 

Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de Nuevo León (INDE) con folio de 

recepción 495, teniéndose por presentado al promovente con su escrito y 

anexos de cuenta, interponiendo recurso de apelación contra actos del Consejo 

Directivo de la Federación Mexicana de Badminton, asociación civil y de su 

presidente, ordenándose registrar el presente asunto en el libro de gobierno de 

esta Comisión, bajo el rubro y número que corresponda. 

A fin de acordar lo conducente, se le previene al promovente para que dentro del 

plazo de tres días hábiles más nueve en razón de la distancia, desahogue lo que 

a su derecho convenga lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir con 
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la prevención dentro del plazo concedido, este Pleno acordará lo que legal, 

estatutaria y reglamentariamente sea procedente. 

 

CAAD-RA-37/2013 29705/2014 Rafael Pacheco Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su expedientillo el escrito 

signado por Enrique Salvador Ornelas Soler, en su carácter de apoderado legal 

de la Federación Mexicana de Frontón, asociación civil, con el folio de recepción 

496, teniéndose por presentado al ocursante con su escrito de cuenta, en su 

carácter ya indicado, mismo que se le reconoce en términos de la copia 

certificada de la escritura pública número setenta mil setecientos cuarenta y 

siete, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, pasada ante la fe del 

Notario Público doscientos treinta y siete en el Distrito Federal, licenciado Alfredo 

Ayala Herrera, documento que obra agregado al expediente número CAAD-RA-

26/2013 y de la cual se ordena agregar copia certificada en el presente 

expediente, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad 

de México Distrito Federal, y autorizando para los mismos efectos a Gilberto 

Lara Di Lauro, María Elisa Herrera Acosta, Karina Belem Saldívar Ríos, Víctor 
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Morales Medina, Luis Raful Sacarías, Gutiérrez Solana, Alejandro Martín 

Sánchez, Mauricio Gómez Gastinel, Martín Escobedo Gómez y Diter Daniel 

Becerril Gallardo, en términos de lo dispuesto por el supletorio Código Federal 

de Procedimientos Civiles, en su artículo 276 fracción I. 

 

CAAD-RA-20/2014 29/0572014 Albero Miguel 
Rodríguez Faisal 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el escrito signado por Enrique Salvador Ornelas 

Soler, en su carácter de apoderado legal de la Federación Mexicana de Frontón, 

asociación civil, con folio de recepción 497, teniéndose por presentado al 

promovente con su escrito de cuenta, en el carácter indicado, en términos de la 

escritura pública número setenta mil setecientos cuarenta y siete de fecha treinta 

y uno de marzo de dos mil catorce, pasada ante la fe del Notario Público número 

doscientos treinta y siete, licenciado Alfredo Ayala Herrera, que se encuentra 

dentro del expediente CAAD-RA-26/2013, señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta Ciudad de México, Distrito Federal y autorizando para los 

mismos efectos a Gilberto Lara Di Lauro, María Elisa Herrera Acosta, Karina 
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Belem Saldivar Rios, Victor Morales Medina, Luis Raful Sacarias Gutiérrez 

Solana, Alejandro Martin Sánchez, Mauricio Gómez Gastinel, Martin Escobedo 

Gómez y Diter Daniel Becerril Gallardo,  asimismo agréguese copia certificada 

de la escritura pública referida anteriormente al expediente señalado al rubro, 

para los efectos legales a que haya lugar.  

 

CAAD-PI-78/2014 29/05/2014 CODE Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar para que obre como 

corresponda el oficio DG/74/0719/2014  de fecha catorce de marzo de dos mil 

catorce, signado por André Marx Miranda Campos, director general y 

representante legal del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE), con 

folio de recepción 498, en el que solicita la intervención por parte de esta 

Comisión, ordenándose registrar el presente asunto en el libro de gobierno bajo 

el rubro y número que corresponda, señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta Ciudad, autorizando para los mismos efectos a los que 

menciona como profesionistas Oscar Alejandro Uribe Calleros, José Alberto 

Domínguez Alvarado, Cynthia Daniela Valdivia Díaz, Alicia Anahí Mora Díaz, 
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Claudia Ivette Torres Rodriguez, Bertha Alicia Macías Chávez, José Manuel 

Ávila Gómez, Mario Ávila Pérez, Mario Aguirre Amalfi, Martha Leticia Martínez 

Duarte, así como a Ilse Rosalía Herrera Jiménez, Sandra Sarah Avalos 

Contreras, Adriana Ximena Ramírez Esquivel y Tracy Morales Flores. Atento a 

su contenido, con fundamento en lo previsto en la Ley General de Cultura Física 

y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos 

mil trece, en sus artículos 78 y 79, la Comisión de Apelación y Arbitraje del 

Deporte al ser un órgano desconcentrado de la Secretaria de Educación Pública, 

cuyo objeto es resolver el recurso de apelación, así como fungir como panel de 

arbitraje, o coadyuvar en las mediaciones y conciliaciones, respecto de las 

controversias de naturaleza jurídica deportiva que se susciten o puedan 

suscitarse entre los integrantes de la comunidad deportiva nacional, este Pleno 

no tiene las atribuciones legales para determinar las posibles conductas 

antideportivas sancionables al caso concreto, ni coadyuvar en la investigación de 

las mismas, pues sólo puede iniciarse un procedimiento ante la propia Comisión 

a petición de parte, debiendo considerar el Consejo Estatal para el Fomento 
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Deportivo respecto a su competencia y jurisdicción en el ámbito de la justicia 

deportiva la interpretación y aplicación de lo establecido en el artículo 148 

fracciones I y II de la Ley antes invocada, procediéndose en consecuencia a 

remitir al archivo general de esta Comisión como un asunto atendido. 

 

CAAD-RA-28/2014 29/05/2014 Alfonso 
Hernández 

Vargas 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno incidental para 

que obre como corresponda el escrito de fecha veintisiete de mayo de dos mil 

catorce, signado por José Luis García Díaz, presidente de la Asociación de 

Karate y Artes Marciales del Distrito Federal, asociación civil, con folio de 

recepción 499, en el que rinde informe en el incidente de suspensión del recurso 

de apelación promovido por Alfonso Hernández Vargas y otros en contra de su 

representada. 

Al efecto, atento a las manifestaciones del ocursante, este Pleno tiene por 

presentado a José Luis García Díaz, presidente de la Asociación de Karate y 

Artes Marciales del Distrito Federal, asociación civil, con su escrito y anexos de 

cuenta, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad y 
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autorizando para los mismos efectos a los profesionistas Oswaldo Chaparro 

Rangel, Alfonso Geoffrey Recoder Renteral y Fernando García Rojas, así como 

por hechas sus manifestaciones, que mismas de ser el caso, serán tomadas en 

cuenta, en el momento procesal oportuno. 

Por otra parte, este Pleno reserva acordar la admisión de las pruebas 

anunciadas hasta en tanto obren en el cuaderno principal, pues según dicho del 

promovente se exhibirán al momento de dar contestación al presente recurso de 

apelación. 

Igualmente, se requiere a las partes involucradas en un plazo de tres días 

hábiles, bajo el principio de economía procesal, que manifiesten su conformidad 

para efectos de que a través de un medio electrónico, óptico o de cualquier otra 

tecnología de la información se les practiquen las notificaciones que 

correspondan al presente asunto, debiendo en su caso señalar la nomenclatura 

de una cuenta o dirección de correo electrónico para esos efectos. 
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CAAD-RA-12/2013 29/05/2014 Francisco Javier 
Polo 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para 

que obre como corresponda el oficio número 2/2.05/CAAD/SJ/028/2014 de fecha 

veintiséis de mayo de dos mil catorce, signado por el licenciado Ricardo Daniel 

Gómez Tagle Aguilar, subdirector jurídico de esta Comisión de Apelación y 

Arbitraje del Deporte, con folio de recepción 501, se le tiene al licenciado Ricardo 

Daniel Gómez Tagle Aguilar, subdirector jurídico de esta Comisión informando 

que mediante oficio número 2/2.05/CAAD/SJ/026/2014 de fecha trece de mayo 

de dos mil catorce, solicitó al licenciado Martin Robles Gómez, jefe de 

Departamento de Asuntos Judiciales de la Coordinación de Normatividad y 

Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte que 

informara respecto del status que guardan los procedimientos sancionatorios que 

esa Comisión hubiere iniciado con relación a los desacatos decretados por este 

Pleno en el presente expediente. 

Asimismo, se informa que mediante oficio CNyAJ/0635/2014 de fecha veintiuno 

de mayo de dos mil catorce signado por el licenciado Martin Robles Gómez, jefe 

de Departamento de Asuntos Judiciales de la Coordinación de Normatividad y 
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Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte informó 

que se iniciaron los procedimientos administrativos sancionatorios en los 

expedientes CNyAJ/SANCIÓN/09/2014 y CNyAJ/SANCIÓN/11/2014, respecto a 

los desacatos en que incurrieron la Asociación Squashistas Mexiquenses, 

asociación civil y la Federación Mexicana de Squash, asociación civil, lo anterior 

para los efectos legales a que haya lugar.     

CAAD-RA-14/2013 29/05/2014 Arturo Franco 
Guizar 

Proyecto de acuerdo por el que se ordena agregar en su cuaderno de amparo 

para que obre como corresponda el oficio número 53930/2014 de fecha dieciséis 

de mayo de dos mil catorce, proveniente del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado de Querétaro, signado por el licenciado Eduardo Mujica Martínez, 

secretario del Juzgado, con folio de recepción 502, en el que notifica a este 

Pleno, que mediante auto de nueve de agosto de dos mil trece, se tuvo a esta 

Comisión interpuesto el recurso de queja en contra del auto de doce de julio del 

año próximo pasado, sin embargo la otrora Secretaria Licenciada Karla Aigxa 

Ortiz Carrasco fue omisa en dar cuenta al Juez de tal circunstancia, y que en 

consecuencia, remitió el cuaderno original del presente incidente de suspensión 
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a la Superioridad, para la substanciación del recurso de queja aludido, así como 

copia certificada del expediente electrónico de la sentencia y auto de once de 

marzo de dos mil catorce, por el que causo ejecutoria dicha resolución, dictados 

en el juicio de amparo principal, y que justifican la legalidad del acto impugnado, 

lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

 

CAAD-RA-19/2013 29/05/2014 Juan Antonio 
Silva 

Proyecto de acuerdo por el que se orden agregar en su cuaderno de amparo 

para que obre como corresponda el oficio número 8857-B de fecha diecinueve 

de mayo de dos mil catorce, proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el 

Estado de San Luis Potosí, signado por la licenciada Alma Angelina González 

Zapién, secretaria del Juzgado, con folio de recepción 503, en el que notifica a 

este Pleno que se difiere la audiencia constitucional para que tenga verificativo a 

las once horas con treinta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil catorce, 

para los efectos legales a que haya lugar. 
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CAAD-RA-13/2013 29/05/2014 Juan Antonio 
Silva Olivarez 

Proyecto de acuerdo por el que vista la constancia y certificación que antecede, 

emitida por el secretario general, maestro Jaime Moreno Agraz dentro de su 

cuaderno principal y toda vez que efectivamente por acuerdo de fecha veinte de 

febrero de dos mil catorce, notificado a Juan Luis Gómez Jardón, el día veinte de 

mayo del presente año, en el que se le otorgó un plazo de tres días hábiles, para 

efectos de que aclarara y precisara, cuál era la intervención que solicitaba de 

esta Comisión, en consecuencia este Pleno hace efectivo el apercibimiento 

decretado en el proveído de referencia, en el sentido de tenerle por precluído a 

Juan Luis Gómez Jardón su derecho a hacerlo, en consecuencia se ordena 

poner los documentos originales exhibidos por el recurrente a su disposición 

previa copia certificada que obre de ellos en el presente expediente, debiéndose 

en su oportunidad remitir los antecedentes y constancias de este asunto al 

archivo general de esta Comisión, como total y definitivamente concluido. 

 

CAAD-RA-15/2014 29/05/2014 Francisco Javier 
Polo 

Proyecto de acuerdo por el que vista la constancia y certificación que antecede, 

emitida por el secretario general, maestro Jaime Moreno Agraz dentro de su 
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cuaderno principal y toda vez que efectivamente por acuerdo de fecha tres de 

marzo del año dos mil catorce, notificado a la Asociación de Squash del Estado 

de México, asociación civil, el día diez de abril del presente año, en el que se le 

otorgó un plazo de cinco días hábiles, para efectos de que diera contestación al 

recurso de apelación interpuesto en su contra, sin que a la fecha lo hiciere, en 

consecuencia este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado, en el 

sentido de tenerle por precluído su derecho a la Asociación antes mencionada 

así como a ofrecer pruebas de su parte. 

Así pues, se tiene por anunciadas como pruebas de los apelantes, señalándose 

las trece horas del día diecinueve de junio de dos mil catorce para que tenga 

verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos en el presente 

asunto. 

 

CAAD-RA-33/2013 29/05/2014 Asociación 
Veracruzana de 

Atletismo 

Proyecto de acuerdo por el que dada nueva cuenta emitida dentro de su 

cuaderno principal y con los antecedentes y constancias en el presente 

procedimiento de las que con fundamento en la Ley General de Cultura Física y 
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Deporte en su artículo 83 fracción IV y lo dispuesto en su Reglamento en su 

artículo 120 fracción V, se advierte que este al ser el momento procesal oportuno 

se procede a la admisión de las pruebas de las partes involucradas; 

señalándose desde ahora se señalan las once horas con treinta minutos del día 

diecinueve de junio de dos mil catorce, para que tenga verificativo la audiencia 

de pruebas y alegatos, iniciándose en su fase conciliatoria. 

Finalmente, se requiere a las partes involucradas en el presente procedimiento 

bajo el principio de economía procesal, en un plazo de tres días hábiles, que 

manifiesten su conformidad para efectos de que a través de un medio 

electrónico, óptico o de cualquier otra tecnología de la información para que 

efecto de que se les practiquen las notificaciones que correspondan al presente 

asunto. 

 

CAAD-RA-34/2011 29/05/2014 Hahasiah Yosua 
Cervantes 
Martínez 

Proyecto de acuerdo por el que dada nueva cuenta con los antecedentes y 

constancias en el presente procedimiento, toda vez que respecto al cumplimiento 

de la resolución definitiva de fecha tres de mayo del dos mil doce, este Pleno por 
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tratarse de una cuestión de orden público el cumplimiento de la ejecutoria de 

referencia, requiere de nueva cuenta a la Federación citada al rubro, por 

conducto de su representante legal, para que en el plazo de tres días hábiles, 

remita las constancias respectivas a la ejecución de la resolución definitiva en 

comento, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el plazo concedido, se 

declarará nuevamente el desacato en que haya ocurrido, debiéndose girar 

atento oficio a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que en el 

ámbito de su competencia inicie procedimiento sancionatorio contra la 

Federación mencionada, por conducto de su presidente. 

 

  


