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 CAAD-RA-18/2014 02/10/2014 Asociación de 
Deportes sobre silla 
de ruedas.  

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda  al cuaderno incidental el escrito 
de fecha veintiséis de septiembre de dos mil catorce, se ordena decirle que en relación al 
desacato declarado en contra de la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, 
asociación civil, la notificación a la mencionada Federación y a la CONADE se llevó a cabo el 
diecisiete de julio y el veintidós de septiembre de dos mil catorce, respectivamente. 

 CAAD-RA-109/2014
  

 

02/10/2014 Federación Mexicana 
de Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veintinueve 
de septiembre de dos mil catorce, interponiendo recurso de apelación. 

 

 

CAAD-RA-60/2014 02/10/2014 Asociación de 
Deportes de Montaña 
del Estado de 
Tlaxcala. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintinueve de septiembre de dos mil catorce, este Pleno  no le tiene por 
desahogada a la parte apelada el requerimeinto señalado en proveído de fecha uno de 
septiembre de dos mil catorce. 
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CAAD-RA-106/2014 02/10/2014 Leticia Yolanda 
Morales Toscano 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda los 
escritos de fecha veintinueve de septiembre de dos mil catorce de la parte apelada, 
contestando en tiempo y forma el recurso de apelación. 

 

 

CAAD-RA-47/2013 

Amparo 1937/2014 

02/10/2014 Blanca Rosa López 
Malvaez 
 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda los 
oficios IX-7788-II y IX-7790-II de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce,  por el que 
se notifica que se admitió a trámite el juicio de amparo señalado al rubro. 

 

CAAD-RA-107/2014 02/10/2014 Selene Gutiérrez 
Valerio 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, se tienen por hechas las 
manifestaciones de la parte apelada y se da vista a la parte apelante para que manifieste lo que 
a su derecho convenga. 

CAAD-RA-89/2014 02/10/2014 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 treinta de septiembre de dos mil catorce, teniéndose por presentado al  tercero 
interesado y se ordena dar vista con el referido escrito a la parte apelante. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno incidental para que obre como corresponda el 
escrito de fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, teniéndose por presentado al  tercero 
interesado y se señalan las  doce horas con treinta minutos del 23 de octubre de dos mil 
catorce para que tenga verificativo la audiencia incidental. 
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CAAD-RA-58/2013 02/10/2014 Asociación de 
atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil 

Por el que dada nueva cuenta, toda vez que se reservó acordar lo conducente conforme al 
proveído de fecha cinco de febrero de dos mil catorce, este Pleno ordena se de vista a la parte 
apelante, para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto del escrito de 
contestación de fecha treinta de enero de dos mil catorce. 

 

CAAD-RA-42/2014 02/10/2014 Romelia Elena Cortés 
Gallo 

Por el que vista la constancia y certificación se le tiene por perdido a la parte apelante su 
derecho a realizar manifestaciones respecto a la contestación al recurso de apelación señalado 
al rubro.  
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CAAD-RA-43/2014 02/10/2014 Alan Eli Camacho 
Cortes  

Por el que vista la constancia y certificación se le tiene por perdido a la parte apelante su 
derecho a realizar manifestaciones respecto a la contestación al recurso de apelación señalado 
al rubro. 

CAAD-RA-12/2012 02/10/2014 Carlos Rosales Kuri Por el que vista la constancia y certificación se le tiene por perdido a la parte apelante su 
derecho a realizar manifestaciones respecto al escrito de Victor Hugo Vieyra Almuina en el que 
manifestó dar cumplimiento al segundo resolutivo de la resolución definitiva.  



   

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

OCTUBRE 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
LICENCIADO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

CAAD-RA-39/2013 02/10/2014 Juan Abel Ovalle 
Torres 

Por el que vista la constancia y certificación se le tiene por perdido a la parte apelante su 
derecho a realizar manifestaciones y se procedió a la admisión de pruebas de las partes. 

 

CAAD-RA-57/2014 02/10/2014 Equipo Depredadores 
Team Chetumal  

Se requirió a la parte apelante  proporcione mas referencias para localizar el domicilio del 
Consejo Directivo de la Asociación Estatal de Cilcismo de Quintana Roo. 

CAAD-RA-47/2013 06/10/2014 Blanca Rosa López 
Malvaez 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo el oficio IX-7934-II, proveniente del 
Juzgado Noveno de Distrito en el df, por el que se requiere a la Comisión el domicilio de la 
tercera interesada Blanca Rosa López Malvaez.   
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CAAD-RA-47/2012 06/10/2014 Liga Municipal de 
Levantamiento de 
Pesas, asociación 
civil. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha uno de octubre de dos mil catorce, por parte de la Federación Mexicana de 
Levantamiento de Pesas, asociación civil, contestando en tiempo y forma el recurso de 
apelación promovido en contra de su representada. 

CAAD-RA-109/2014 06/10/2014 Federación  
Mexicana de 
Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil 

 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha tres de octubre de dos mil catorce, signado por Israel Francisco Benitez 
Morteo, quien se ostenta como presidente del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo, se le requiere remita por escrito la ratificación de su desistimiento. 

CAAD-RA-27/2012 06/10/2014 Club Talentos 
Deportivos I 

 Por el que dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente expediente y 
en la especie con la resolución definitiva de fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, este 
Pleno considera que ha causado ejecutoria la resolución definitiva de fecha veintitrés de enero 
de dos mil catorce. 

CAAD-RA-29/2011 

Amparo 1301/2014 

09/10/2014 Cristina María 
Antonieta Amador 
Escudero 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo  para que obre como correspondan los 
oficios 40146/2014 y 40147/2014 de fecha tres de octubre de dos mil catorce, provenientes del 
juzgado Primero de Distrito en materia administrativa en el df en los que notifica a este Pleno  
que se requiere la totalidad de las constancias que integran el expediente CAAD-RA-29/2011.  

CAAD-RA-82/2014 09/10/2014 Cesareo Raúl Emilio 
Fullón Van Lissum 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de seis de octubre de dos mil catorce de la parte apelante, por el que se le tiene por 
desahogada la vista  ordenada en acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil 
catorce y por hechas sus manifestaciones y se procedió a la admisión de pruebas de las partes. 
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CAAD-RA-92/2014 09/10/2014 Arturo Miranda 
Santiago 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha seis de octubre de dos mil catorce, de la parte apelante por el que se le tiene 
desahogando la vista ordenada en acuerdo de fecha once de septiembre de dos mil catorce, 
asimismo se requirió a la Federación Mexicana de Futbol Americano exhiba al Pleno de esta 
Comisión el Estatuto y su Reglamento.  

 
 

CAAD-RA-100/2014 09/10/2014 Miguel Ángel Ibarra 
Regalado 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha seis de octubre de dos mil catorce, dando contestación al recurso de apelación 
señalado al rubro. 

CAAD-RA-15/2012 

 

09/10/2014 Asociación de 
Atletismo del IMSS 
Valle de México 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintiséis de septiembre de dos mil catorce, de la parte apelada en el que 
desahoga requerimiento contenido en el acuerdo de fecha once de septiembre de dos mil 
catorce.  
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CAAD-RA-47/2013 09/10/2014 Blanca Rosa López 
Malvaez 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el oficio 
de fecha tres de octubre de dos mil catorce, proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en 
Materia Administrativa  teniéndose a la autoridad oficiante notificando la resolución dictada en el 
incidente de suspensión en el juicio de amparo número 1937/2014. 

 

CAAD-RA-74/2014 09/10/2014 Mariela Ferrer 
Sánchez 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha tres de octubre de dos mil catorce, se reserva acordar hasta en tanto se emita 
la resolución del recurso de revocación que hizo valer la parte apelante. 

CAAD-RA-29/2013 09/10/2014 Adrian Teyechea 
Garza 

Por el que dada nueva cuanta con los antecedentes y constancias del presente asunto, dado 
que se dejó insubsistente la suspensión del presente procedimiento se tienen por hechas las 
manifestaciones de la parte apelante en cuanto a la contestación del recurso que formulo el 
apelado Instituto Sinaloense del Deporte y Cultura Física. 

CAAD-RA-93/2013 09/10/2014 Gildardo Torres 
Charco contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Fútbol 
Americano, 
asociación civil y 
otros. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda  el oficio CNA/108/14 de fecha 
tres de septiembre de dos mil trece (sic), por medio del cual rinde informe en el incidente de 
suspensión del recurso de apelación promovido por Gildardo Torres Charco en contra de su 
representada. 

Asimismo se requiere al Instituto Sinaloense de Deporte y Cultura Física  informe el domicilio 
del tercero interesado, Asociación Sinaloense de Tigre Negro Sinaloa de Kung Fu Tradicional y 
Artes Marciales Chinas Afines. 
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CAAD-RA-93/2014 09/10/2014 Gildardo Torres 
Charco contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Fútbol 
Americano, 
asociación civil y 
otros. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito por medio del cual 
rinde informe en el incidente de suspensión del recurso de apelación promovido por Gildardo 
Torres Charco en contra de su representada. 

CAAD-RA-56/2014 09/10/2014 Asociación Estatal de 
Fútbol de Veracruz, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Fútbol Asociación, 
asociación civil, 
sector Amateur por 
conducto de su 
director J. Adalberto 
López Martínez. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil catorce, por el cual se  tiene por contestado en tiempo y forma el recurso 
de apelación promovido en contra de la citada Federación y por expresadas sus 
manifestaciones, relativas a la conducta que se le reclama. 
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CAAD-RA-110/2014 13/10/2014 Catalina Sandoval 
Lara 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda  el ejemplar impreso del correo 
electrónico con firma facsímil de Catalina Sandoval Lara, se le requiere a la ocursante para que 
ratifique en lo personal o por escrito su escrito de cuenta. 

  

 

CAAD-RA-29/2011 13/10/2014 Cristina María 
Antonieta Amador 
Escudero, contra 
actos del Comité 
Paralímpico 
Mexicano, asociación 
civil y otros. 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el 
oficio número 40813/2014 de fecha ocho de octubre de dos mil catorce, proveniente del 
Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, , en el que notifica 
a este Pleno que se difiere la audiencia constitucional. 

   



   

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

OCTUBRE 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
LICENCIADO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

CAAD-RA-13/2013 13/10/2014 Wendy Lizette García 
Patiño 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el oficio  número 
CNyAJ/1463/2014  de fecha quince de septiembre de dos mil catorce, la autoridad oficiante 
manifiesta dar cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de diecisiete de septiembre del año en 
curso. 

CAAD-RA-61/2014 13/10/2014 Asociación Mexicana 
de Deportes de 
Montaña y Escalada, 
asociación civil. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha diez de 
octubre de año en curso, signado por Alfredo Velázquez Iñiguez,  desahogando la vista 
ordenada en acuerdo de fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce. 

CAAD-RA-52/2013 13/10/2014 José Luis Zarate 
Arellano 

Por el que vista la comparecencia de Juan Manuel Tello de Meneses Ramírez, en su carácter 
de presidente de la Asociación de Charros José Becerril de Azcapotzalco, para efectos de que 
diera cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de fecha veintidós de septiembre del año en 
curso, sólo ratificando el contenido y firma del escrito de fecha veintiocho del año en curso. 

CAAD-RA-111/2014 16/10/2014 José Fidencio Mata 
Vicente 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha trece de octubre de dos mil catorce, se le requiere al ocursante  clare y precise 
la vía que intenta. 

 

CAAD-RA-12/2013.  16/10/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno de juicio de nulidad  el oficio número 10235 de 
fecha siete de octubre de dos mil catorce, proveniente del Décimo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del primer circuito por el que notifica al Pleno de esta comisión que se 
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 declara cumplida la ejecutoria de amparo. 

CAAD-RA-29/2011 16/10/2014 Cristina María 
Antonieta Amador 
Escudero 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda en su cuaderno de amparo el 
oficio número 41046/2014 de fecha diez de octubre de dos mil catorce, por el que se notifica a 
este Pleno la totalidad de las constancias que integran el expediente CAAD-RA-29/2011. 

CAAD-RA-09/2012. 
Cuaderno de amparo 
número 1850/2014 

16/10/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de Jalisco, asociación 
civil. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda en su cuaderno de amparo  los 
oficios 5579 y 5580 de fecha nueve de octubre de dos mil catorce, por el que se notifica a este 
Pleno que se admitió a trámite el juicio de amparo número 185072014. 
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CAAD-RA-26/2013 16/10/2014 Rafael Pacheco Ortiz Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el oficio número CNyAJ/1266/2014 
de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, signado por Enrique Rafael Cebrecos Ruiz 
informa a esta Pleno que dictó la resolución definitiva de fecha diecinueve de mayo de dos mil 
catorce. 

CAAD-RA-34/2011 16/10/2014 Hahasiah Yosua 
Cervantes Martrínez 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el oficio número CNyAJ/1267/2014 
de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, signado por Enrique Rafael Cebrecos Ruiz 
informa a esta Pleno que dictó la resolución definitiva de fecha tres de mayo de dos mil catorce. 

CAAD-RA-45/2012 16/10/2014 Ana Karen Mendoza 
Damken 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el oficio número CNyAJ/1269/2014 
de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, signado por Enrique Rafael Cebrecos Ruiz 
informa a esta Pleno que dictó la resolución definitiva de fecha veintiuno de mayo de dos mil 
catorce. 

CAAD-RA-16/2012 16/10/2014 Asociación de 
Taekwondo de 
Chihuahua, 
asociación civil. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el oficio número CNyAJ/1270/2014 
de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, signado por Enrique Rafael Cebrecos Ruiz 
informa a esta Pleno que dictó la resolución definitiva de fecha veinte de mayo de dos mil catorce. 
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CAAD-RA-02/2013 16/10/2014 Darío Moreno Muñoz Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el oficio número CNyAJ/1268/2014 
de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, signado por Enrique Rafael Cebrecos Ruiz 
informa a esta Pleno que dictó la resolución definitiva de fecha quince de mayo de dos mil catorce. 

CAAD-RA-31/2013 16/10/2014 Alberto Antonio 
Mercado Cruz. 

Por el que se ordena agregar para que obre corresponda el escrito de fecha trece de octubre del 

año en curso, signado por Alberto Mercado Cruz, por el que desahoga requerimiento de fecha 

veinticinco de septiembre de dos mil catorce y se señalan las diez horas del tres de noviembre de 

dos mil catorce. 

CAAD-RA-108/2014 16/10/2014 Ana Karen Macedo 
Calixto 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha quince de 
octubre de dos mil catorce, la apelante desahoga requerimiento de fecha veintidós de septiembre 
de dos mil catorce. 
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CAAD-RA-109/2014 16/10/2014 Federación Mexicana 
de Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el oficio  número 
CNyAJ/1468/2014 de fecha diez de octubre de dos mil catorce, signado por  Tania Patricia 
Chazaro Pratz , este Pleno se reserva acordar lo conducente hasta en tanto la parte apelante 
desahogue el requerimiento de fecha seis de octubre del año en curso. 

CAAD-RA-48/2014 16/10/2014 Carlos Clenardo 
Cofre Lagos 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha quince de 
octubre de dos mil catorce, signado por Raúl Enrique Hernández Hernández, presidente del 
Consejo Directivo de la Federación Nacional de Ajedrez de México, en el cual desahoga la vista 
ordenada en el proveído de fecha veintinueve de septiembre del año en curso.  

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

16/10/2014 Germán Brito Alonso. Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general de esta Comisión, se 
tiene al apelante por conforme del cumplimiento de la ejecutoria, remitiendo el presente asunto 
como total y definitivamente concluido. 
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CAAD-RA-30/2014 16/10/2014 Angélica Patricia 
Méndez Posadas. 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general de esta Comisión, no 
se admite el recurso de apelación por no haber dado que no se desahogó en sus términos la 
prevención. 

CAAD-RA-110/2014. 20/10/2014 Catalina Sandoval 
Lara 

Por el que se ordena para agregar para que obra como corresponda el escrito signado por 
Catalina Sandoval Lara, desahogando el requerimiento señalado en proveído de fecha trece de 
octubre de dos mil catorce. 

CAAD-RA-47/2013. 20/10/2014 Blanca Rosa López 
Malvaez 

Por el que se ordena para agregar para que obra como corresponda el escrito de fecha quince de 
octubre de dos mil catorce, proveniente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, 
por el que se admite el recurso de queja QA-278/2014. 

CAAD-RA-89/2014 20/10/2014 Asociación Estatal de 
Futbol de Veracruz, 
asociación civil. 

Por el que se ordena para agregar para que obra como corresponda el escrito de fecha quince de 
octubre de dos mil catorce, signado por Rodolfo Ugalde , por el que se tienen por hechas sus 
manifestaciones mismas que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. 
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CAAD-RA-47/2012 20/10/2014 Liga Municipal de 
Levantamiento de 
Pesas de Xalapa 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el oficio número 5632-V de fecha 
quince de octubre de dos mil catorce., por el que se notifica que se difiere la audiencia 
constitucional. 

CAAD-RA-52/2013 23/10/2014 José Luis Zarate 
Arellano 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha dieciséis de 
octubre de dos mil catorce, signado por José Luis Zarate Arellano, se tiene a la parte apelante 
haciendo sus manifestaciones y se requiere a la apelada informe al Pleno el cumplimiento dado a 
lo ordenado en el punto primero del resolutivo. 

CAAD-RA-18/2014  

 

23/10/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas del IMSS 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veintiuno de 
octubre de dos mil catorce, se tiene al promovente desahogando el requerimiento de fecha 
veintidós de septiembre del año en curso. 
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CAAD-RA-47/2013 23/10/2014 Blanca Rosa López 
Malvaez 

Por el que  vista la constancia y certificación emitida por el secretario general, se le tiene a la parte 
apelada por precluído su derecho a hacerlo y se procedió a la admisión de pruebas de las partes.  

CAAD-RA-112/2013 27/10/2014 Rafael Porras 
Olivares 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veinte de 
octubre de dos mil catorce, signado por Rafael Porras Olivares, se previene a los promoventes. 

CAAD-RA-15/2012 27/10/2014 Ana Karen Mendoza 
Damken 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el oficio  número 17-6-1-6875/14 
de fecha veinte de octubre de dos mil catorce,, por el que se tiene a la autoridad oficiante 
notificando que se recibió el oficio 3081/2014. 

CAAD-RA-113/2014. 27/09/2014 Eduardo Tovar 
Martinez 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veintitrés de 
octubre signado por la parte apelante y otros en en que se previene a los promoventes. 
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CAAD-RA-52/2013 27/10/2014 José Luis Zarate 
Arellano 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo el oficio número 1631-III de fecha veinte 
de octubre de dos mil catorce, por el que el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa se declara incompetente para conocer del juicio de amparo directo D.A.781/2014. 

CAAD-RA-58/2013 30/10/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil. 

Por el que se orden agregar agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito signado por Sadara Montenegro González, por el que desahoga requerimiento de fecha 
dos de octubre de dos mil catorce. 

CAAD-RA-10/2014 30/10/2014 Alfonso Hernández 
Vargas 

Por el que se orden agregar agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
oficio IDDF/DG/SJ/641/2014 de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, signado por 
Francisco Javier Torres Cisneros, por el que se le requiere al Instituto del deporte del DF exhiba 
actas constitutivas de los Clubes Oficiales Delegacionales de Karate Do en el DF. 

CAAD-RA-47/2012 30/09/2014 Liga Municipal de 
Levantamiento de 
Pesas de Xalapa, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Levantamiento de 
Pesas, asociación 
civil, por conducto de 
su Presidente y el 
Consejo Directivo de 
la Asociación de 
Levantamiento de 
Pesas del Estado de 
Veracruz, asociación 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obren como corresponda el escrito 
signado por Mariela Ferrer Sánchez, en su carácter de representante de la apelante, señala el 
domicilio del Consejo Directivo de la Asociación de Levantamiento de Pesas del Estado de 
Veracruz, asociación civil. 
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civil. 

CAAD-RA-09/2014 30/10/2014 Víctor Rodríguez 
Rodríguez 

Por el que se ordena agregar  a su cuaderno principal el escrito de fecha veintisiete de octubre de 
dos mil catorce, signado por Fred Adan Paez, se le dice al ocursante que previo pago electrónico, 
se le expidan al promovente las copias certificadas que solicita. 

CAAD-RA-47/2013 30/10/2014 Blanca Rosa López 
Malvaez 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el oficio 
número IX-8824-T-2 de fecha veintitres de octubre de dos mil catorce, notificándose que la parte 
quejosa promovió recurso de revisión en contra de la sentencia interlocutoria de suspensión de 
fecha tres de octubre del año en curso. 

CAAD-RA-60/2014 30/10/2014 Asociación de 
Deportes de Montaña 
del Estado de 
Tlaxcala. 

Por el que se ordena agregar  a su cuaderno principal el escrito de fecha veintiocho de octubre de 
dos mil catorce, signado por Alfredo Velazquez Iñiguez, por el que desahoga requerimiento 
señalado en previsto de fecha dos de octubre de dos mil catorce. 

CAAD-RA-86/2014 30/10/2014 Colegio de Artes 
Marciales Koreano 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, signado por José Armando Lara Ordoñez, 
contestando en tiempo y forma el recurso de apelación. 

CAAD-RA-80/2014 30/10/2014 Asociación de 
Charros Pedro J. 
Mendez 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno  principal el escrito de fecha veintinueve de octubre 
de dos mil catorce, con firma facsímil de Miguel Ángel Pascual Isals, se le requiere al ocursante 
´para que ratifique en lo personal o por escrito debidamente signado el documento de cuenta. 
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CAAD-PI-111/2014 30/10/2014 José Fidencio Mata 
Vicente 

 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno  principal el escrito de fecha veintisiete de octubre de 
fecha veintisiete de octubre de dos mil catorce, signado por José Fidencio Mata Vicente, por el que 
se le previene al promovente. 

CAAD-RA-09/2012 

Cuaderno de amparo 
1850/2014 

30/10/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de Jalisco 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno  de amparo el oficio 5793-V de fecha veinticuatro de 
octubre de dos mil catorce, por el que se notifica a este Pleno la sentencia interlocutoria en la que 
en su resolutivo único niega la suspensión definitiva. 
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