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DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 
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MAESTRO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

CAAD-RA-12/2014 

Cuaderno Principal 

 

03/11/2014 Carlos Rosales Kuri Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, signado por Víctor Hugo Vieyra 
Almuina, presidente de la Federación Mexicana de Motociclismo, asociación civil. 

CAAD-RA-100/2014 

 

03/11/2014 Miguel Ángel Ibarra 
Regalado 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veintinueve 
de octubre de dos mil catorce, signado por Víctor Hugo Vieyra Almuina, presidente de la 
Federación Mexicana de Motociclismo, asociación civil. 

CAAD-RA-10/2014 

 

03/11/2014 .Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el oficio DCRD/1218/2014 de 
fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, signado por Jorge Frías Rivera, director de 
Cultura, Recreación y Deporte de la Delegación Venustiano Carranza. 

CAAD-RA-106/2014 

 

 

03/11/2014 Leticia Yolanda 
Morales Toscano, en 
representación de la 

menor Brenda 
Mariana Franco 

Morales 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz y apareciendo efectivamente que por acuerdo de fecha dos de octubre de dos 
mil catorce, notificado a la Federación Mexicana de Patinaje sobre Ruedas, asociación civil, 
por conducto de su presidente el trece de octubre de dos mil catorce. 

CAAD-RA-74/2014 

 

03/11/2014 Mariela Ferrer 
Sánchez y otros 

Por el que vistas las constancias y certificaciones emitidas por el secretario general, maestro 
Jaime Moreno Agraz y apareciendo efectivamente que por acuerdo de fecha veinticinco de 
septiembre de dos mil catorce, notificado a la Federación Mexicana de Levantamiento de 
Pesas, asociación civil, el uno de octubre de dos mil catorce y a la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte el veintinueve de septiembre del mismo año. 
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CAAD-RA-71/2014 

 

03/11/2014 Laura Erika Calvo 
Gutiérrez 

Por el que dada nueva cuenta la constancias y antecedente del presente asunto y para 
efectos de mejor proveer, con fundamento en lo dispuesto por el supletorio Código Federal de 
Procedimientos Civiles en su artículo 79, aplicable conforme lo establecido por el artículo 83 
fracción VIII de la Ley General de Cultura Física y Deporte, se requiere a la parte apelante, 
Laura Erika Calvo Gutiérrez, así como a la parte apelada, Liga Petrolera de Béisbol, 
asociación civil. 
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CAAD-RA-47/2012 

Cuaderno de Amparo 

06/11/2014 Liga Municipal de 
Levantamiento de 
Pesas de Xalapa, 

asociación civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obren como correspondan tanto 
los oficios números 8181-V y 8182-V de fecha treinta de octubre de dos mil catorce, provenientes 
del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

CAAD-RA-47/2012 

 

06/11/2014 Liga Municipal de 
Levantamiento de 
Pesas de Xalapa, 

asociación civil 

Este Pleno en cabal cumplimiento al acuerdo contenido en los oficios de referencia, ordena el 
emplazamiento al Consejo Directivo de la Asociación de Levantamiento de Pesas del Estado de 
Veracruz, asociación civil. 

CAAD-RA-10/2014 

 

06/11/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el oficio 
DGDS/1917/2014 de fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, signado por Verónica Olvera 
Hernández, directora general de desarrollo social de la delegación Cuauhtémoc. 

CAAD-RA-16/2013 

 

06/11/2014 José Alfredo Cardos 
Espadas 

Por el que se ordena agregar para que obren como correspondan los escritos, signados por José 
Alfredo Cardos Espadas. 

CAAD-RA-86/2014 

 

06/11/2014 Colegio de Artes 
Marciales Koreano 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
sin fecha, signado por José Alfredo Cardos Espadas 

CAAD-RA-29/2011 

Cuaderno de Amparo 

06/11/2014 Cristina María 
Antonieta Amador 

Escudero 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el oficio 
número 44770/2014 de fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce, proveniente del Juzgado 
Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

CAAD-RA-61/2014 

 

06/11/2014 Asociación 
Michoacana de 

Deportes de Montaña 
y Escalada, 

asociación civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha cuatro de noviembre de año en curso, signado por Ricardo Carranza Ayala, en su 
carácter de presidente de la Asociación  Michoacana de Deportes de Montaña y Escalada, 
asociación civil. 
 
 

CAAD-RA-47/2013 06/11/2014 Blanca Rosa López 
Malvaez 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el oficio 
número 12366 de fecha tres de noviembre de dos mil catorce, proveniente del Quinto Tribunal 
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Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
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CAAD-RA-96/2014 

 

10/11/2014 Gonzalo Guerra 
Ramírez 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha cinco de 
noviembre del año en curso, signado por Gonzalo Guerra Ramírez. 

CAAD-RA-89/2014 
 
 

10/11/2014 Asociación Estatal de 
Fútbol de Veracruz, 

asociación civil 
 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha seis de noviembre de dos mil catorce, signado por Lilia Alejandra Ibarra Moreno, 
apoderada legal de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, asociación civil 

CAAD-PI-114/2014 
 
 

10/11/2014 José Fidencio Mata 
Vicente en 

representación del 
menor Luis Antonio 

Mata Manzo 
 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el oficio número 
11/139/AQ/542/2014 de fecha veintidós de octubre del año en curso, signado por Daniel Isaac 
Pérez Martínez, titular del área de quejas del Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte. 
 

CAAD-RA-106/2014 
 
 

10/11/2014 Leticia Yolanda 
Morales Toscano, en 
representación de la 

menor Brenda 
Mariana Franco 

Morales 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno incidental para que obre como corresponda el escrito 
de fecha siete de noviembre de dos mil catorce, signado por Leticia Yolanda Morales Toscano, en 
representación de la menor Brenda Mariana Franco Morales. 
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CAAD-RA-45/2014 13/11/2014 Omar Cervantes 
Rodríguez 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, signado por Mauricio Lázaro García Castillo, 
presidente de la Asociación Estatal de Físicoconstructivismo y Fitness de Puebla, asociación civil. 

CAAD-RA-34/2011 

 

13/11/2014 Hahasiah Yosua 
Cervantes Martínez y 

otro 

Por el que se ordena agregar a para que obre como corresponda el escrito de fecha seis de 
noviembre de dos mil catorce, signado por Hahasiah Yosua Cervantes Martínez, en su carácter de 
representante común de la parte apelante 

CAAD-RA-47/2012 

Cuaderno de Amparo 

13/11/2014 Liga Municipal de 
Levantamiento de 
Pesas de Xalapa, 

asociación civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el oficio 
2/2.10/CAAD/SJ/065/2014 de fecha siete de noviembre del presente año, signado por el licenciado 
Ricardo Daniel Gómez Tagle Aguilar, subdirector jurídico de esta Comisión. 

CAAD-RA-10/2014 

 

13/11/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda el oficio 
DSCD/370/2014 de fecha seis de noviembre de dos mil catorce, signado por Rosa María Flores 
Urrutia, directora de Servicios Culturales y Deportivos de la delegación Xochimilco. 

CAAD-RA-52/2013 

 

13/11/2014 José Luis Zarate 
Arellano 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha diez de noviembre de dos mil catorce, signado por Juan Manuel Tello Meneses Ramírez, 
en su carácter de presidente de la Asociación de Charros José Becerril de Azcapotzalco, 
asociación civil. 

CAAD-RA-106/2014 

 

13/11/2014 Leticia Yolanda 
Morales Toscano, en 
representación de la 

menor Brenda 
Mariana Franco 

Morales 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el escrito 
de fecha diez de noviembre de dos mil catorce, signado por Leticia Yolanda Morales Toscano, en 
representación de la menor Brenda Mariana Franco Morales. 

CAAD-RA-09/2012 

Cuaderno de Amparo  

13/11/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de Jalisco, asociación 
civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el oficio 
número 5980-T-V de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, proveniente del Juzgado Cuarto 
de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

CAAD-RA-47/2013 13/11/2014 Blanca Rosa López 
Malvaez 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda a su cuaderno de amparo el oficio 
número 1707/2014 de fecha diez de noviembre de dos mil catorce, proveniente del Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito 
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Cuaderno de Amparo  

CAAD-RA-113/2014  13/11/2014 Eduardo Tovar 
Martínez y otros 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha once de 
noviembre de dos mil catorce, signado por Eduardo Tovar Martínez, Hanzel Joaquín Tepal 
Marrufo, Viviana Legorreta Santiago, Elizabeth Guerra Martínez, Mónica Dolores Briseño Barrios, 
Álvaro Ruiz Muñoz, Francisco Jesús Lazcano López, Ángel Alberto Garcés Luna, Alfonso 
Hernández Vargas, Julieta Ramírez Briseño, Martín Roberto Hernández Ramírez, Diana López 
Clemente, Waldo Ramírez Flores, Vilma Oralia Juárez Martínez, Lourdes Garrido Luna, Jaime 
Flores López, Isidro Reyes López, Pablo Catalán Memije, Luis Ángel Sánchez Cruz, Álvaro 
Contreras Sánchez y  Diana López Clemente, por su propio derecho y en su carácter de afiliados a 
la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines, asociación civil. 

CAAD-RA-72/2014 

 

13/11/2014 Alexander Alberto 
Cabrero 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el  oficio número CNyAJ/1585/2014 
de fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce, signado por Tania Patricia Chazaro Pratz, jefa 
del Departamento de Asuntos Judiciales, adscrita a la Coordinación de Normatividad y Asuntos 
Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 

CAAD-RA-13/2014 

 

13/11/2014 Hahasiah Yosua 
Cervantes Martínez 

Por el que vista las constancias y certificaciones emitidas por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz y apareciendo efectivamente que a Hahasiah Yosua Cervantes Martínez. 

CAAD-RA-53/2014 

 

13/11/2014 Leonardo Enrique 
Domínguez Pastrana, 
en representación de 
su menor hija  Norma  

Aileen  Domínguez  
Jiménez 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz y toda vez que efectivamente por acuerdo de fecha catorce de agosto de dos mil 
catorce, notificado a la Federación de Squash de México, asociación civil. 
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CAAD-RA-05/2014 

 

20/11/2014 Instituto 
Regiomontano de 

Taekwondo, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar en su expedientillo que al efecto se forme, para que obre como 
corresponda el escrito signado por Raúl Pastor Escobar, apoderado de la Federación 
Mexicana de Taekwondo, asociación civil. 

CAAD-RA-10/2013 

 

20/11/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
oficio DAO/DGCEyDDCI/0512/2014 de fecha doce de noviembre del año en curso, signado 
por Jorge González Juárez, director de Cultura, Educación y Deporte de la delegación Álvaro 
Obregón. 

CAAD-RA-111/2014 

 

20/11/2014 José Fidencio Mata 
Vicente en 

representación del 
menor Luis Antonio 

Mata Manzo 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, signado por José Fidencio Mata 
Vicente en representación del menor Luis Antonio Mata Manzo. 

CAAD-RA-15/2014 

 

20/11/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito signado por Roberto Castro Cardiel, en su carácter de representante legal de la 
Federación de Squash de México, asociación civil. 

CAAD-RA-12/2013 

 

20/11/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda la 
copia certificada del acuerdo de fecha veintidós de septiembre del presente año, así como el 
oficio número 17-5-1-46820/14 de fecha nueve de septiembre de dos mil catorce. 

CAAD-RA-46/2014 20/11/2014 Francisco  Javier  
Polo  Hurtado  y  

otros   

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito signado por Roberto Castro Cardiel, apoderado legal de la Federación de Squash de 
México, asociación civil. 

CAAD-RA-47/2014 

 

20/11/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito escrito signado por Roberto Castro Cardiel, apoderado de la Federación de Squash de 
México, asociación civil 

CAAD-RA-52/2014 

 

20/11/2014 José  de  Jesús  
Trujillo  Velázquez  y  

otros   

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito signado por Roberto Castro Cardiel, apoderado de la Federación de Squash de 
México, asociación civil. 
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CAAD-RA-53/2014 

 

20/11/2014 Leonardo Enrique 
Domínguez Pastrana, 
en representación de 
su menor hija  Norma  

Aileen  Domínguez  
Jiménez 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito signado por Roberto Castro Cardiel, apoderado legal de la Federación de Squash de 
México, asociación civil. 

CAAD-RA-54/2014 

 

20/11/2014 Jorge Luis González 
Bernal en 

representación de la 
menor Arantza 

González Rivera 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito signado por Roberto Castro Cardiel, apoderado de la Federación de Squash de 
México, asociación civil. 

CAAD-RA-56/2014 

 

20/11/2014 Karla Yanet Alva 
Rebollar y otras 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito signado por Roberto Castro Cardiel, apoderado legal de la Federación de Squash de 
México, asociación civil. 

CAAD-RA-47/2014 

Cuaderno de Amparo 

 

20/11/2014 Blanca Rosa López 
Malvaez 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
oficio número IX-9548-II de fecha doce de noviembre del presente año, proveniente del 
Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

CAAD-RA-115/2014 

 

20/11/2014 Sergio León Díaz 
Quiñones, presidente 

de la Asociación 
Estatal de Béisbol del 
Estado de Durango, 

asociación civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha trece de noviembre de dos mil catorce, signado por Sergio León Díaz 
Quiñones, en su carácter de presidente del Consejo Directivo de la Asociación Estatal de 
Béisbol del Estado de Durango, asociación civil. 

CAAD-RA-86/2014 

 

20/11/2014 Colegio de Artes 
Marciales Koreano 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha trece de noviembre del año en curso, signado por José Armando Lara 
Ordoñez. 

CAAD-RA-58/2013 20/11/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de México, 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha diecinueve de noviembre del presente año, signado por Moisés Requena 
Eslaba, presidente de la Asociación de Atletismo del Estado de México, asociación civil. 
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 asociación civil 

CAAD-RA-80/2014 

 

20/11/2014 Asociación de 
Charros Pedro J. 

Méndez 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz y toda vez que efectivamente por acuerdo de treinta de octubre de dos mil 
catorce, notificado el día seis de noviembre del año en curso, a la Federación Mexicana de 
Charrería, asociación civil. 

CAAD-RA-65/2014 

 

20/11/2014 Mariela Ferrer 
Sánchez y otros 

Por el que vista la secuela procedimental en el presente asunto y que con fecha trece de 
noviembre del año en curso, se llevó a cabo la audiencia conciliatoria en el presente asunto y 
que dada la inasistencia de las partes se concluyó que ante dicha situación no se pudo llegar 
a un acuerdo conciliatorio que pusiera fin al presente recurso, en consecuencia se ordenó 
continuar con la secuela procedimental del asunto. 

CAAD-RA-67/2014 

 

20/11/2014 Liga Municipal de 
Levantamiento de 
Pesas de Xalapa, 

asociación civil 

Por el que vistas las constancias y antecedentes del presente recurso de apelación y 
conforme la secuela procedimental, desprendiéndose que se llevó a cabo la audiencia de 
conciliación y que no se celebró convenio que diera por terminado el presente asunto. 

CAAD-RA-12/2013 

Cuaderno de Juicio de 
Nulidad 

 

20/11/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 

Por el que dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente cuaderno, el 
Pleno de esta Comisión ordena se remita copia certificada del acuerdo de fecha veintidós de 
septiembre del presente año, así como el oficio número 17-5-1-46820/14 de fecha nueve de 
septiembre de dos mil catorce. 
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CAAD-RA-48/2014 

 

24/11/2014 Carlos Clenardo 
Cofre Lagos, en 

representación de su 
menor hijo Néstor 
Alejandro Cofre 

Archibold 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, signado por Jerónimo Hernández 
Martínez, árbitro nacional y en lo particular como árbitro adjunto o auxiliar en la etapa estatal 
de la Olimpiada Nacional Veracruz 2014. 

CAAD-RA-110/2014 

 

24/11/2014 Catalina Sandoval 
Lara 

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 veinte de 
octubre de dos mil catorce, notificado a la recurrente el día veintisiete de octubre del año en 
curso 
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CAAD-RA-116/2014 

 

27/11/2014 
 

 

Asociación Estatal de 
Fútbol de Veracruz, 

asociación civil 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veinticuatro 
de noviembre de dos mil catorce, signado por Rodolfo Ugalde Díaz, apoderado legal de la 
Asociación de Fútbol del Estado de Veracruz, asociación civil. 

CAAD-RA-58/2014 

 

27/11/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de México, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, signado por Moisés Requena 
Eslaba, presidente de la Asociación de Atletismo del Estado de México, asociación civil. 

CAAD-RA-29/2011 

Cuaderno de Amparo 

27/11/2014 Cristina María 
Antonieta Amador 

Escudero 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el 
oficio número 47352/2014 de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, proveniente del 
Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

CAAD-RA-60/2014 

 

27/11/2014 Asociación de 
Deportes de Montaña 

del Estado de 
Tlaxcala, asociación 

civil 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, signado por Alfredo Velázquez 
Iñiguez, en su carácter de presidente de la Federación Mexicana de Deportes de Montaña y 
Escalada, asociación civil. 

CAAD-RA-117/2014 

 

27/11/2014 Juan Pelagio 
Chaparro Alanis y 

otros 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito signado por Juan Pelagio Chaparro Alanis, Alfredo Aldana Campos, Fred Adán Páez, 
Héctor Mora Méndez y Mario Solano Romero, quienes dicen promover por su propio derecho, 
así como en su carácter de presidentes de sus respectivas ligas. 

CAAD-RA-52/2014 

 

27/11/2014 José Luis Zarate 
Arellano 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el 
oficio número J-88126 de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, proveniente del 
Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

CAAD-RA-100/2014 

 

27/11/2014 Miguel Ángel Ibarra 
Regalado 

Por el que vistas las constancias y antecedentes del presente asunto y desprendiéndose de 
ello, que con fecha veinte de noviembre del año en curso, se llevó a cabo la audiencia 
conciliatoria en el presente asunto en la que dada la inasistencia de la parte apelada, 
Federación Mexicana de Motociclismo, asociación civil, se concluyó que ante dicha situación 
no se podía llegar a un acuerdo conciliatorio que pusiera fin al presente recurso. 

 


