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 CAAD-RA-100/2014 01/09/2014 Miguel Ángel Ibarra 
Regalado contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Motociclismo, 
asociación civil.  

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veintidós de 
agosto del año en curso, , desahogando en tiempo y forma la prevención señalada en proveído 
de fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce. 

 CAAD-RA-60/2014
  

 

01/09/2014 Asociación de 
Deportes de Montaña 
del Estado de 
Tlaxcala, asociación 
civil, contra actos de 
la Federación 
Mexicana de 
Deportes de Montaña 
y Escalada, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha fecha 
veintiocho de agosto de dos mil catorce, desahogando la vista señalada en proveído de fecha 
dieciséis de julio de dos mil catorce.  

 

 

CAAD-RA-13/2014 01/09/2014 Hahasiah Yosua 
Cervantes Martínez 
contra actos de la 
Comisión Nacional de 
Cultura Física y 
Deporte y de la 
Federación Mexicana 
de Triatlón, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce, este Pleno le tiene por hechas sus 
manifestaciones al promovente, para los efectos a que haya lugar. 
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CAAD-RA-103/2014 01/09/2014 Asociación de 
Atletismo de Pista y 
Campo del Distrito 
Federal, asociación 
civil, contra actos de 
la Federación 
Mexicana de 
Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintiocho de agosto de dos mil catorce. 

Así las cosas, este Pleno, se reserva acordar la procedibilidad de la presente apelación hasta 
en tanto la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, desahogue la vista ordenada en este 
proveído, o bien se emita la constancia y certificación por parte del secretario general.  

  

 

CAAD-RA-104/2014 01/09/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintiocho de agosto de dos mil. 

Así las cosas, este Pleno se reserva acordar la procedibilidad de la presente apelación hasta en 
tanto la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, desahogue la vista ordenada en este 
proveído, o bien se emita la constancia y certificación por parte del secretario general.  

 

CAAD-RA-77/2014 01/09/2014 Instituto Estatal de 
Cultura Física y 
Deporte de Nuevo 
León (INDE) contra 
actos del Consejo 
Directivo de la 
Federación Mexicana 
de Badminton, 
asociación civil y de 
su presidente. 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, se hace efectivo el apercibimiento 
decretado en el citado proveído, en el sentido de no admitir a trámite el presente recurso de 
apelación. 
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CAAD-RA-74/2014 01/09/2014 Mariela Ferrer 
Sánchez y otros, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Levantamiento de 
Pesas, asociación 
civil y otra. 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, se hace efectivo el apercibimiento 
decretado en el citado acuerdo, en el sentido de tener por presuntamente ciertos los hechos 
que expresa la parte apelante. 

 

CAAD-RA-09/2014 01/09/2014 Mariela Ferrer 
Sánchez y otros, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Levantamiento de 
Pesas, asociación 
civil y otra. 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede , por el que se le otorgó un plazo de 
tres días hábiles a la parte apelada para efectos de que manifestara lo que a su derecho 
conviniera, sin que lo hubiere hecho; se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado 
acuerdo, en el sentido de tenerle por precluído su derecho para hacerlo. 

 

 

CAAD-RA-15/2012 05/09/2014 Ana Karen Mendoza 
Damken contra actos 
de la Federación 
Mexicana de 
Natación, asociación 
civil, por conducto de 
su vicepresidenta de 
nado  sincronizado 
Norma Plata Vázquez 
y de las entrenadoras 
Adriana Loftus 
Jiménez y Ruth Lima 
Fosado. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo, el oficio , por medio del cual, da cuenta 
a este Pleno, que le fueron entregadas las copias certificadas del expediente número CAAD-
RA-15/2012, ordenándose remitir al archivo de esta Comisión para los efectos legales a que 
hubiera lugar. 

 



   

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

SEPTIEMBRE 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
LICENCIADO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

CAAD-RA-99/2014 05/09/2014 Carlos Fidel 
Hernández Marrón y 
otros contra actos de 
la Liga Municipal de 
Béisbol de 
Aficionados de 
Ensenada, B. C., 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente Sergio 
López Jacquez. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce,a 

Asimismo, este Pleno tiene por contestado en tiempo y forma el recurso de apelación 
promovido en contra del ocursante y por expresadas sus manifestaciones. 

CAAD-RA-09/2012 05/09/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de Jalisco, asociación 
civil, contra actos de 
la Federación 
Mexicana de 
Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil y otros. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo, los oficios número 5546-IX, 5547-IX y 
5548-IX provenientes del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal, informando que se difiere la audiencia constitucional. 
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CAAD-RA-33/2013 05/09/2014 Asociación 
Veracruzana de 
Atletismo, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente Israel 
Francisco Benítez 
Morteo contra actos 
del Instituto 
Veracruzano del 
Deporte y de la 
Federación Mexicana 
de Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda  el oficio IVD/DG/1127/2014 de 
fecha uno de septiembre de dos mil catorce, y toda vez que al respecto se encuentra pendiente 
el cumplimiento y ejecución por parte de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, 
asociación civil, en consecuencia este Pleno se reserva acordar lo conducente hasta en tanto la 
propia Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil, dé cumplimiento a 
la resolución de mérito, o bien, se emita la constancia y certificación por parte del secretario 
general de esta Comisión. 

 

 

CAAD-RA-96/2014 05/09/2014 Gonzalo Guerra 
Ramírez contra actos 
de la Asociación de 
Karate Do y Artes 
Marciales Afines del 
Estado de Jalisco, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente Carmen 
Gutiérrez Zamora. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha uno de septiembre de dos mil catorce , 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. 

CAAD-RA-72/2014 05/09/2014 Alexander Alberto 
Cabrera contra actos 
de la Liga Mexicana 
de Béisbol y otro. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha fecha dos de septiembre de dos mil catorce, por el cual se requiere a las partes 
coapeladas, designen a una persona con los conocimientos suficientes para poder desahogar la 
prueba de inspección judicial. 
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CAAD-RA-89/2014 05/09/2014 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 a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha dos de septiembre de dos mil catorce, atento al contenido del escrito de 
cuenta, se tiene por presentado informe rendido tiene por hechas sus manifestaciones, mismas 
que de ser el caso se tomarán en cuenta en su oportunidad. 

CAAD-RA-74/2014 05/09/2014 Mariela Ferrer 
Sánchez y otros, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Levantamiento de 
Pesas, asociación 
civil y otra. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha dos de septiembre de dos mil catorce,  se tienen por hechas sus 
manifestaciones, mismas que de ser el caso, se tomarán en cuenta en su oportunidad. 

 

CAAD-RA-67/2014 05/09/2014 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 Rosalío 
Antonio Alvarado del 
Ángel. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha dos de septiembre de dos mil catorce, teniéndose por hechas sus 
manifestaciones, mismas que de ser el caso, se tomarán en cuenta en el momento procesal 
oportuno y se les cita para que se presenten a una audiencia en la que se sumarán esfuerzos 
para alcanzar un convenio de solución justo y equitativo. 
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CAAD-RA-105/2014 05/09/2014 Reinaldo Salazar 
Molina contra actos 
de la Federación 
Mexicana de 
Taekwondo, 
asociación civil. 

Por el que se ordena agregar al expediente que para los efectos se formé el oficio número 
11/139/AQ/432/2014 de fecha veinticinco de agosto del año en curso, por el cual requiere que 
la parte impugnante solicite directamente a esta Comisión su intervención, pues sólo puede 
iniciarse un procedimiento ante la propia Comisión a petición de parte, registrándose en el libro 
de gobierno bajo el rubro y número que corresponda para su constancia y antecedente, 
procediéndose en consecuencia a remitir al archivo general de esta Comisión como un asunto 
atendido. 

  

CAAD-REC-19/2012 05/09/2014 Joaquín Arcadio 
Antonio Pagaza 
Pérez contra actos 
del Pleno de la 
Comisión de 
Apelación y Arbitraje 
del Deporte. 
Expediente No. 
CAAD-REC-19/2012. 
Juicio de amparo 
directo, promovido 
por la Liga Petrolera 
de Béisbol, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Sala Auxiliar del 
Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y 
Administrativa, 
respecto al cuaderno 
de juicio de nulidad 
número 9144/13-17-

Por el que se ordena agregar al expediente que para los efectos se formé el oficio número              
PSA-1-2-28849/14 de fecha dos de septiembre de dos mil catorce, proveniente de la Primera 
Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por el que notifica al Pleno 
de esta Comisión la admisión de la demanda de amparo directo en contra de la sentencia 
dictada por la Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
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03-12. 

CAAD-RA-45/2012 05/09/2014 Ana Karen Mendoza 
Damken contra actos 
de la Federación 
Mexicana Natación, 
asociación civil. 

Por el que dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente expediente, 
Pleno ordena se gire nuevamente atento oficio a la Comisión de Cultura Física y Deporte, 
acompañándolo con el acuerdo de fecha veintidós de mayo del año en curso, así como de las 
constancias correspondientes, por conducto de su director general, para que en el ámbito de su 
competencia se inicie el procedimiento sancionatorio que corresponda.  

 
 

CAAD-PI-94/2014 05/09/2014 Selene Gutiérrez 
Valerio en 
representación del 
menor Dylan 
Javierjasso Gutiérrez, 
contra actos de la 
Asociación Estatal de 
Béisbol de 
Chihuahua, 
asociación civil. 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz y apareciendo efectivamente que por acuerdo de fecha siete de 
agosto de dos mil catorce, por el que se le otorgó un plazo de tres días hábiles para efectos de 
que aclarara y precisara la vía que intentaba en términos de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte en sus artículos 78 y 79, sin que a la fecha lo hubiere hecho, este Pleno hace efectivo 
el apercibimiento decretado en el citado acuerdo, en el sentido de no admitir a trámite el 
procedimiento. 
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CAAD-RA-15/2012..  

 

08/05/2014 Ana Karen Mendoza 
Damken contra actos 
de la Federación 
Mexicana de 
Natación, asociación 
civil, por conducto de 
su vicepresidenta de 
nado  sincronizado 
Norma Plata Vázquez 
y de las entrenadoras 
Adriana Loftus 
Jiménez y Ruth Lima. 
Fosado. Expediente 
No. CAAD-RA-
15/2012 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, por el cual dígasele a la promovente 
que este Pleno se reserva acordar lo conducente a su escrito de referencia, hasta en tanto 
cause estado la resolución, emitida por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

 

CAAD-RA-45/2012 08/09/2014 Ana Karen Mendoza 
Damken contra actos 
de la Federación 
Mexicana Natación, 
asociación civil. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el oficio 
de fecha  cuatro de septiembre de dos mil catorce, Al efecto y atento al contenido del escrito de 
cuenta, se tiene a la promovente por desahogado el requerimiento contenido en el acuerdo de 
fecha once de agosto de dos mil catorce, teniéndose por hechas sus manifestaciones. 
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CAAD-RA-92/2014 08/09/2014 Arturo Miranda 
Santiago contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Futbol 
Americano, 
asociación civil y 
otros. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito el oficio número 
CNA/107/14 de fecha tres de septiembre de dos mil catorce,, teniéndose por rendido el informe 
en este incidente. 

 

CAAD-RA-92/2014 08/09/2014 Arturo Miranda 
Santiago contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Futbol 
Americano, 
asociación civil y 
otros. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el sin 
fecha, , desahogando el requerimiento de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, 
teniéndose por rendido el informe en este incidente,. 

CAAD-RA-93/2013 08/09/2014 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. 

 

CAAD-RA-93/2014 08/09/2014 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. 
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CAAD-RA-89/2014 08/09/2014 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. 

CAAD-RA-89/2014 08/09/2014 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 en el cuaderno incidental el 
escrito de fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, signado por Lilia Alejandra Ibarra 
Moreno, apoderada legal de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, asociación civil, 
recibido en esta Comisión al día siguiente, con ocho anexos y folio de recepción 787.  
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CAAD-RA-29/2011 08/09/2014 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 36271/2014 de fecha cuatro de septiembre 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 tiene por recibido el informe justificado. 

   

CAAD-RA-31/2014 08/09/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social del 
Valle de México, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Deportes sobre 
Silla de Ruedas, 
asociación civil. 
 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha cinco de 
septiembre de dos mil catorce,  por el que se le tiene al promovente desahogando en tiempo y 
forma la vista ordenada en el proveído de fecha once de julio del año en curso. 

CAAD-RA-106/2011 11/09/2014 Leticia Yolanda 
Morales Toscano, en 
representación de la 
menor Brenda 
Mariana Franco 
Morales, contra actos 
del Club de Patinaje 
Sobre Ruedas “Arte 
Sobre Ruedas” y otro, 
por conducto de su 

Por el que vista la comparecencia de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce, se admite a 
trámite el recurso de apelación, en la vía y forma propuesta, es decir, en contra de actos que 
imputa a los organismos. 
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entrenadora María 
del Carmen Figueroa 
Gómez. Expediente 
No. CAAD-RA-
106/2014. 

CAAD-RA-106/2014 11/09/2014 Leticia Yolanda 
Morales Toscano, en 
representación de la 
menor Brenda 
Mariana Franco 
Morales, contra actos 
del Club de Patinaje 
Sobre Ruedas “Arte 
Sobre Ruedas” y otro, 
por conducto de su 
entrenadora María 
del Carmen Figueroa 
Gómez. Expediente 
No. CAAD-RA-
106/2014. 

En cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de la misma fecha dictado dentro del cuaderno 
principal del recurso de apelación número CAAD-RA-106/2014, se otorga la suspensión 
provisional. 

CAAD-RA-95/2014 11/09/2014 Liga Huasteca de 
Béisbol Infantil y 
Juvenil de Tampico, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Asociación de Béisbol 
del Estado de 
Tamaulipas, 
asociación civil. 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito por el  cual se deja sin efectos el domicilio que señaló en su escrito inicial de apelación. 

 

CAAD-RA-95/2014.  11/09/2014 Liga Huasteca de 
Béisbol Infantil y 
Juvenil de Tampico, 
asociación civil, 

Por el que se ordena agregar  en su cuaderno incidental para que obre como corresponda una 
copia certificada del escrito señalando domicilio de su contraparte, por lo que 
consecuentemente se deja sin efectos el domicilio que señaló en su escrito inicial de apelación 
y por tanto se ordena correr traslado con el propio escrito de recurso de apelación y sus 
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 contra actos de la 
Asociación de Béisbol 
del Estado de 
Tamaulipas, 
asociación civil. 

respectivos anexos. 

 

CAAD-RA-35/2014 11/09/2014 Asociación de 
Atletismo del IMSS 
Valle de México, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil y otros. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda en su cuaderno principal para 
que obre como corresponda el escrito de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce, por el 
que se tiene por desahogado el requerimiento contenido en el acuerdo de fecha catorce de 
agosto del dos mil catorce, solo en cuanto a la exhibición del acta circunstanciada de la 
asamblea de fecha quince de diciembre de dos mil trece, así como los estatutos reformados 
conforme a la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte.  

 

CAAD-REC-19/2012. 
Cuaderno de amparo 
número 672/2014, en 
relación al juicio de 

nulidad número 
9144/13-17-03-12. 

11/09/2014 Joaquín Arcadio 
Antonio Pagaza 
Pérez contra actos 
del Pleno de la 
Comisión de 
Apelación y Arbitraje 
del Deporte. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda en su cuaderno de juicio de 
nulidad que al efecto se formó el oficio número 9860-I de fecha ocho de septiembre de dos mil 
catorce, proveniente del Décimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por el Pleno de esta 
Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. 
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CAAD-RA-93/2014 11/09/2014 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 de fecha dieciocho de 
marzo de dos mil catorce, por el cual se admite a trámite el recurso de apelación, en la vía y forma 
propuesta. 

 

CAAD-RA-93/2011 11/09/2014 Gildardo Torres 
Charco contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Fútbol 
Americano, 
asociación civil y 
otros. 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz, para efectos de que manifestaran lo que a su interés convinieran en 
relación al incidente de suspensión, sin que así lo hicieran, se hace efectivo el apercibimiento 
decretado, en el sentido de tenerles por precluído a la Federación Mexicana de Fútbol Americano, 
asociación civil. 

 

CAAD-RA-93/2014 11/09/2014 Gildardo Torres 
Charco contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Fútbol 
Americano, 
asociación civil y 
otros. 

Por el que se ordena agregar  en su cuaderno principal para que obre como corresponda tanto los 
escritos de fecha ocho de septiembre del año en curso, y por hechas sus manifestaciones, mismas 
que de ser el caso, serán tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno. 

  

 

CAAD-RA-92/2014 11/09/2014 Arturo Miranda 
Santiago contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Futbol 
Americano, 
asociación civil y 
otros 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz, para efectos de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera 
en relación al incidente de suspensión, sin que así lo hicieran, se hace efectivo el apercibimiento 
decretado, en el sentido de tenerle por precluído a la Federación Mexicana de Fútbol Americano, 
asociación civil. 
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CAAD-RA-92/2014 11/09/2014 Arturo Miranda 
Santiago contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Futbol 
Americano, 
asociación civil y 
otros 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda tanto los 
escritos de fecha ocho de septiembre del año en curso y por hechas sus manifestaciones, mismas 
que serán tomadas en cuenta, de ser el caso, en el momento procesal oportuno. 

 

CAAD-RA-88/2014 11/09/2014 Asociación de Karate 
y Artes Marciales del 
Distrito Federal, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Karate y Artes 
Marciales Afines, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente, Roberto 
Hernández García. 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha ocho de septiembre de dos mil catorce, teniendo por hechas sus manifestaciones, 
mismas que de ser el caso, serán tomadas en cuenta, en el momento procesal oportuno. 

Por otra parte, con el propósito de regularizar el presente procedimiento, según lo dispuesto por el 
artículo 58 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena se notifique a la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte el proveído de fecha treinta de junio del año en 
curso, once de agosto y el presente proveído, toda vez que existió omisión en hacer del 
conocimiento a dicha autoridad deportiva. 

  

Expediente No. CAAD-
RA-31/2013. Cuaderno 

de amparo número 
1411/2013-VI. 

 

11/09/2014 Alberto Antonio 
Mercado Cruz por su 
propio derecho y 
como presidente de 
la Asociación 
Potosina de 
Gimnasios de 
Fisicoculturismo, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno de juicio de amparo para que obre corresponda el 
oficio número 2/2.10/CAAD/SJ/053/2014 de fecha nueve de septiembre de dos mil catorce, por 
medio del cual, se tiene por desahogado el requerimiento realizado por la Subdirección de 
Procesos Administrativos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Educación 
Pública. 
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de 
Fisicoconstructivismo 
y Fitness, asociación 
civil, por conducto de 
su Consejo Directivo 
y de su Presidente 
Francisco Cabezas 
Gutiérrez. 

CAAD-RA-12/2013 11/09/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros, 
contra actos de la 
Asociación 
Mexiquense, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente Armando 
Tepos Zenil. 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno de juicio de nulidad para que obre como 
corresponda el oficio número 9110 de fecha nueve de septiembre de dos mil catorce, proveniente 
del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que notifica al 
Pleno de esta Comisión el acuerdo de fecha nueve de septiembre de dos mil catorce, en el que se 
da vista a la parte quejosa y a los terceros interesados para que manifiesten lo que a su derecho 
convenga. 

CAAD-RA-82/2014 11/09/2014 Cesáreo Raúl Emilio 
Fullón Van Lissum 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Judo, asociación 
civil, por conducto de 
su Consejo Directivo. 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha diez de septiembre de dos mil catorce,, en donde hace del conocimiento de esta 
Comisión, hechos y agravios que dice son nuevos, derivados del acto principal que impugnó el 
apelante en su escrito inicial presentado ante esta Comisión. 
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CAAD-RA-82/2014 11/09/2014 Cesáreo Raúl Emilio 
Fullón Van Lissum 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Judo, asociación 
civil, por conducto de 
su Consejo Directivo. 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno incidental para que obre como corresponda la copia 
certificada del escrito de fecha diez de septiembre de dos mil catorce, es de observarse que en el 
presente asunto se han actualizado cambios en la situación jurídica del asunto de origen en razón 
de su ampliación, cumpliéndose los requisitos legales para otorgar la suspensión provisional.  

 

CAAD-RA-74/2014 11/09/2014 Mariela Ferrer 
Sánchez y otros, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Levantamiento de 
Pesas, asociación 
civil y otra. 

Por el que se ordena dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente 
expediente y por ser éste el momento procesal oportuno,, se procede a la admisión de las pruebas 
ofrecidas por las partes. 

 

CAAD-RA-46/2014. 11/09/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Squash, 
asociación civil. 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede emitida emitida por el secretario 
general, maestro Jaime Moreno Agraz por el que se les otorgó un plazo de tres días hábiles, para 
que rindiera informe por escrito de las conductas que se les atribuyen, se  hace efectivo el 
apercibimiento decretado en el citado acuerdo, en el sentido de tenerle por precluído su derecho 
para hacerlo. 
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CAAD-RA-56/2014. 19/03/2014 Karla Yanet Alva 
Rebollar en 
representación de las 
menores Sofía Ainet 
Ramírez Alva y 
Fátima Elena 
Ramírez Alva contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Squash, 
asociación civil. 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz, por el que se les otorgó un plazo de tres días hábiles, para que 
rindiera informe por escrito de las conductas que se les atribuyen, se hace efectivo el 
apercibimiento decretado en el citado acuerdo, en el sentido de tenerle por precluído su derecho 
para hacerlo. 

CAAD-RA-107/2014 17/09/2014 Selene Gutiérrez 
Valerio en 
representación de su 
menor hijo Dylan 
Javier Jasso 
Gutiérrez, contra 
actos de la 
Asociación Estatal de 
Béisbol “Súper 
Magna” de 
Chihuahua, 
asociación civil. 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha diez de septiembre del año dos mil catorce, 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. 
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CAAD-RA-05/2013 17/09/2014 Cristina María 
Antonieta Amador 
Escudero, contra 
actos de la 
Asociación 
Regiomontana de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas, 
asociación civil, por 
conducto de su 
Asamblea General de 
Asociados. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha once de 
septiembre de dos mil catorce, por lo que la apelante considera que la resolución definitiva emitida 
el día veintidós de abril de dos mil catorce, ha quedado debidamente cumplida. 

 

CAAD-RA-34/2014 17/09/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas del 
Estado de Hidalgo, 
asociación  civil,  
contra  actos  de  la  
Federación  
Mexicana de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas, 
asociación civil  y  
otro.   

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha diez de 
septiembre de dos mil catorce, por el que se tiene por desahogado en tiempo y forma el 
requerimiento de fecha catorce de agosto de dos mil catorce y por hechas sus manifestaciones, 
mismas que de ser el caso, se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. 
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CAAD-RA-34/2014.  

 

17/09/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas del 
Estado de Hidalgo, 
asociación  civil,  
contra  actos  de  la  
Federación  
Mexicana de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas, 
asociación civil  y  
otro.   

Por el que vista la constancia y certificación que antecede emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz,, el Pleno de esta Comisión tiene por desahogado de forma 
extemporánea el requerimiento de fecha catorce de agosto de dos mil catorce.  

  

CAAD-RA-16/2013 17/09/2014 José Alfredo Cardos 
Espadas contra actos 
de la Asociación 
Yucateca de 
Taekwondo, 
asociación civil, por 
conducto de su 
Consejo Directivo y 
de su Comisión de 
Honor y Justicia. 

Por el que se orden agregar a su expedientillo para que obre como corresponda el escrito de fecha 
diez de septiembre de dos mil catorce, se ordena darle a la parte apelante en este procedimiento, 
a fin de que en un plazo de tres días hábiles, manifieste lo que a su interés convenga. 

CAAD-RA-17/2013 24/03/2014 Víctor Manuel Sosa 
contra actos de la 
Asociación Yucateca 
de Taekwondo, 
asociación civil, por 
conducto de su 
Consejo Directivo y 
de su Comisión de 

Por el que se orden agregar a su expedientillo para que obre como corresponda el escrito de fecha 
diez de septiembre de dos mil catorce, por el que  se tiene al promovente desahogando la vista 
ordenada en el acuerdo de fecha diez de julio de dos mil catorce. 
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Honor y Justicia. 

CAAD-RA-10/2014 17/09/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros contra 
actos de la 
Asociación de Karate 
y Artes Marciales del 
Distrito Federal, 
asociación civil. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha once de 
septiembre de dos mil catorce, , en el que solicita la aclaración del proveído de fecha veinticinco 
de agosto del año en curso.  

CAAD-RA-28/2014. 17/09/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros contra 
actos de la 
Asociación de Karate 
y Artes Marciales del 
Distrito Federal, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente, José Luis 
García Díaz y de la 
Federación Mexicana 
de Karate y Artes 
Marciales Afines, 
asociación civil. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha once de 
septiembre de dos mil catorce,, en el que solicita la aclaración del proveído de fecha veinticinco de 
agosto del año en curso. 

 

CAAD-RA-72/2014 17/09/2014 Alexander Alberto 
Cabrero contra actos 
de la Liga Mexicana 
de Béisbol y otro 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito, 
teniéndose a la parte apelada desahogando la vista ordenada en acuerdo de fecha cinco de 
septiembre del año en curso, designando a las personas que comparecerán el día y hora que 
señale el Pleno de esta Comisión, a fin de desahogar la inspección judicial requerida por esta 
autoridad deportiva. 
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CAAD-RA-98/2014 17/09/2014 Liga Industrial 
Comercial de Béisbol 
de Ensenada, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente Martín 
Ramón Sauceda 
Carbajal, contra actos 
de la Asociación 
Estatal de Béisbol  de  
Baja  California,  
asociación  civil,  por  
conducto  de su  
presidente  Freddy  
Armando  Lugo  
Valenzuela. 

Por el que se orden agregar agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito del que se tienen por hechas sus manifestaciones, mismas que de ser el caso se tomarán 
en cuenta en el momento procesal oportuno. 

 

CAAD-RA-47/2012. 
Cuaderno  de amparo 
número 1300/2013. 

 

17/09/2014 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 de amparo para que obren como correspondan los 
oficios números 6681-V y 6682-V  de fecha diez de dos mil catorce, provenientes del Juzgado 
Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por los que se notifica al Pleno 
de esta Comisión que ha causado estado la sentencia en el amparo citado al rubro.  
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civil. 

CAAD-RA-47/2012 17/09/2014 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 
civil. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obren como correspondan las 
copias certificadas de los oficios números 6681-V y 6682-V  de fecha diez de dos mil catorce, 
provenientes del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por 
los que se notifica al Pleno de esta Comisión que ha causado estado la sentencia en el amparo 
número 1300/2013. 

CAAD-RA-47/2012 17/09/2014 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 

Por el que se ordena agregar  a su cuaderno incidental, por el que en cumplimiento a lo ordenado 
en el  acuerdo emitido en el cuaderno principal del presente recurso de apelación de esta misma 
fecha, , interponiendo recurso de apelación en contra de actos de la Federación Mexicana de 
Levantamiento de Pesas, asociación civil y el Consejo Directivo de la Asociación de Levantamiento 
de Pesas del Estado de Veracruz. 
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Pesas del Estado de 
Veracruz, asociación 
civil. 

CAAD-RA-29/2011. 
Cuaderno de amparo 
número 1301/2014. 

 

17/09/2014 Cristina María 
Antonieta Amador 
Escudero, contra 
actos del Comité 
Paralímpico 
Mexicano, asociación 
civil y otros. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el oficio 
número 37213/2014 de fecha once de septiembre del presente año, 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. 

CAAD-RA-100/2014 17/09/2014 Miguel Ángel Ibarra 
Regalado contra 
actos de la 
Federación  
Mexicana de 
Motociclismo, 
asociación civil. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito y que atento al contenido 
del escrito de cuenta, dígasele que no ha lugar de acordar de conformidad lo solicitado, hasta en 
tanto se verifique la hipótesis del artículo 280 del supletorio Código Federal de Procedimientos 
Civiles.  

 

CAAD-RA-103/2014 17/09/2014 Asociación de 
Atletismo de Pista y 
Campo del Distrito 
Federal, asociación 
civil, contra actos de 
la Federación 
Mexicana de 
Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha quince de septiembre del año en curso, desahogando el proveído de fecha uno de 
septiembre del año en curso. 
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CAAD-RA-103/2014 17/09/2014 Asociación de 
Atletismo de Pista y 
Campo del Distrito 
Federal, asociación 
civil, contra actos de 
la Federación 
Mexicana de 
Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno incidental, en cumplimiento a lo ordenando por 
acuerdo de esta misma fecha, dictado dentro del cuaderno principal del recurso de apelación 
número CAAD-RA-103/2014, en consecuencia, atento a los hechos y actos descritos, así como a 
los razonamientos y sustentos antes formulados, el Pleno de esta Comisión niega la suspensión 
provisional respecto a que el acto impugnado. 

CAAD-RA-104/2014 17/09/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil. 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha quince de septiembre del año en curso, en donde manifiesta que no se encuentra 
actuando el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (COVED), y que no se ha dado trámite a 
recurso alguno en contra del proceso de elección por parte de la Asociación de Atletismo del 
Estado de México, asociación civil. 

 

 

CAAD-RA-104/2014 17/09/2014 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de México, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil. 

Por el que se ordena agregar a el cuaderno incidental, en cumplimiento a lo ordenando por 
acuerdo de esta misma fecha, dictado dentro del cuaderno principal del recurso de apelación 
número CAAD-RA-104/2014,en consecuencia, atento a los hechos y actos descritos, así como a 
los razonamientos y sustentos antes formulados, el Pleno de esta Comisión niega la suspensión 
provisional respecto a que el acto impugnado. 
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CAAD-RA-13/2013 17/09/2014 Wendy Lizette García 
Patiño contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Luchas 
Asociadas, 
asociación civil y 
otros. 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda el oficio 
número CNyAJ/1276/2014 de fecha quince de septiembre de dos mil catorce, teniéndose a la 
autoridad ocursante informando a esta Comisión el cumplimiento de la resolución definitiva de 
fecha dieciséis de julio del año en curso,. 

CAAD-RA-41/2014 17/09/2014 Isidro Palacios 
González y otros 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Voleibol, 
asociación civil, por 
conducto de su 
Consejo Directivo. 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda la copia 
certificada de los escritos de fecha quince de septiembre de dos mil catorce, por un lado el 
promovente en su escrito de cuenta proporciona el domicilio de la Comisión de Reorganización de 
la Asociación de Voleibol del Estado de Puebla, asociación civil y por otro lado, se tienen por 
hechas sus manifestaciones y conforme a las mismas este Pleno tiene por autorizado para oír y 
recibir notificaciones al profesionista que se indica. 

 

 

CAAD-RA-41/2014 17/09/2014 Isidro Palacios 
González y otros 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Voleibol, 
asociación civil, por 
conducto de su 
Consejo Directivo 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno incidental para que obre como corresponda la copia 
certificada al cuaderno incidental de los escritos de fecha quince de septiembre de dos mil catorce,  
ordena correrle traslado a la Comisión de Reorganización de la Asociación de Voleibol del Estado 
de Puebla, asociación civil, en su calidad de tercero interesado. 

CAAD-RA-59/2014 17/09/2014 Ana María Corro 
Espinosa contra 

Por el que se ordena agregar agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda 
el escrito de fecha quince de septiembre de dos mil catorce, y que atento al contenido del escrito 
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actos de la 
Federación Mexicana 
de Voleibol, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente y 
representante legal y 
otro. 

de cuenta, se tienen por hechas sus manifestaciones y conforme a las mismas este Pleno tiene 
por autorizado para oír y recibir notificaciones al profesionista que se menciona y para los mismos 
efectos el correo electrónico que se indica. 

CAAD-RA-46/2014.  

 

17/09/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Squash, 
asociación civil. 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz por 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 y en su caso, a oponer de su parte 
los motivos y justificaciones a manera de defensas y excepciones, así como también ofrecer 
pruebas de su parte en el presente cuaderno principal, sin que a la fecha lo hiciere, se hace 
efectivo el apercibimiento decretado, en el sentido de tenerle por precluído a la Federación de 
Squash de México, asociación civil. 

CAAD-RA-56/2014 17/09/2014 Karla Yanet Alva 
Rebollar en 
representación de las 
menores Sofía Ainet 
Ramírez Alva y 
Fátima Elena 
Ramírez Alva contra 
actos de la 
Federación Mexicana 
de Squash, 
asociación civil. 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz, por 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 y en su caso, a oponer de su parte 
los motivos y justificaciones a manera de defensas y excepciones, así como también ofrecer 
pruebas de su parte en el presente cuaderno principal, sin que a la fecha lo hiciere, se hace 
efectivo el apercibimiento decretado, en el sentido de tenerle por precluído a la Federación de 
Squash de México, asociación civil. 
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CAAD-RA-52/2013 22/09/2014 José Luis Zarate 
Arellano contra actos 
de la Asociación de 
Charros José Becerril 
de Azcapotzalco 
asociación civil, por 
conducto de su 
Comité de Honor y 
Justicia. 

Por el que se ordena agregar agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce, toda vez que la firma que calza el 
escrito de fecha veintiocho de julio de dos mil catorce, es distinta a la firma que se encuentra 
asentada en el escrito de cuenta, se requiere al ocursante  para ratifique personalmente en las 
oficinas de esta Comisión los documentos antes mencionados. 

 

CAAD-RA-12/2013. 
Cuaderno de juicio de 

nulidad número 
21058/13-17-05-7. 

 

22/09/2014 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros, 
contra actos de la 
Asociación 
Mexiquense, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente Armando 
Tepos Zenil. 
Expediente No. 
CAAD-RA-12/2013. 
Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros, 
contra actos de la 
Asociación 
Mexiquense, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente Armando 
Tepos Zenil. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de juicio de nulidad para que obre como corresponda 
el oficio número 17-5-1-46820/14 de fecha nueve de septiembre de dos mil catorce, proveniente 
de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
por el que se notifica al Pleno de esta Comisión la resolución de fecha tres de septiembre de dos 
mil catorce, recaída al recurso de reclamación interpuesto. 



   

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

SEPTIEMBRE 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
LICENCIADO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

CAAD-RA-47/2013 22/09/2014 Blanca Rosa López 
Malvaez contra actos 
de la Federación 
Mexicana de 
Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente y 
representante legal, 
Antonio Lozano 
Pineda. 

Por el se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito de 
fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce y que atento a las manifestaciones del 
ocursante, mismas de las que se desprende que no desahoga el requerimiento que esta autoridad 
formuló por acuerdo de fecha veintiuno de agosto del año en curso y que igualmente son 
necesarios para resolver el fondo del presente recurso. 

CAAD-RA-80/2014 22/09/2014 Asociación de 
Charros Pedro J. 
Méndez contra actos 
del presidente de la 
Federación Mexicana 
de Charrería, 
asociación civil. 

Por el que se orden agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha  doce de septiembre del año en curso, desahogando el requerimiento ordenado en  
proveído de fecha  veintiuno de agosto del año en curso. 

CAAD-RA-61/2014 22/09/2014 Asociación 
Michoacana de 
Deportes de Montaña 
y Escalada, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
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 dieciocho de septiembre de año en curso, y que atento al escrito de cuenta se tiene a la 
parte apelante desahogando la vista ordenada en el acuerdo de fecha tres de julio de dos mil 
catorce y por hechas sus manifestaciones.  
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CAAD-RA-96/2014 22/09/2014 Gonzalo Guerra 
Ramírez contra actos 
de la Asociación de 
Karate Do y Artes 
Marciales Afines del 
Estado de Jalisco, 
asociación civil, por 
conducto de su 
presidente, Carmen 
Gutiérrez Zamora. 

Por el que se ordena agregar  para que obre como corresponda el escrito de fecha diecinueve de 
septiembre del año en curso y que atento a las manifestaciones realizadas por el promovente, en 
razón de que no le fueron entregadas las copias de traslado con las cuales la Asociación de 
Karate Do y Artes Marciales Afines del Estado de Jalisco, asociación civil, da contestación al 
presente recurso de apelación. 

CAAD-RA-108/2014 22/09/2014 Ana Karen Macedo 
Calixto contra actos 
de la Asociación 
Capitalina de 
Taekwondo, 
asociación civil. 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha diecinueve de septiembre del año en curso, teniéndosele por presentado, señalando 
domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizando para los mismos efectos a que indica en su 
escrito de mérito, ordenándose registrar el presente asunto en el libro de gobierno de esta 
Comisión, bajo el rubro y número que corresponda. 

CAAD-RA-16/2014 22/09/2014 Juan José Carrillo 
Huerta contra actos 
de la Asociación 
Estatal de Béisbol  de  
Baja  California,  
asociación  civil.   

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha cuatro de septiembre del año en curso, por el cual, se tiene por desahogado el 
requerimiento de fecha tres de julio del año dos mil catorce, realizado al Director del Instituto del 
Deporte y Cultura Física de Baja California. 

. 

 

CAAD-RA-101/2014.  22/09/2014 Lourdes Garrido Luna 
y otros contra actos 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obren como correspondan los 
escritos de fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce,  por el cual se tiene por presentado 



   

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

SEPTIEMBRE 2014 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 

 
LICENCIADO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

 de la Asociación de 
Karate y Artes 
Marciales del Distrito 
Federal, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente y 
vicepresidente, 
respectivamente José 
Luis García Díaz y 
María Luisa Lovera 
Gallegos. 

los escritos de cuenta y por desahogada la prevención ordenada en proveído de fecha veintiocho 
de agosto del año en curso. 

CAAD-RA-101/2014 22/09/2014 Lourdes Garrido Luna 
y otros contra actos 
de la Asociación de 
Karate y Artes 
Marciales del Distrito 
Federal, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente y 
vicepresidente, 
respectivamente José 
Luis García Díaz y 
María Luisa Lovera 
Gallegos. 

Por el que se ordena agregar el acuerdo emitido dentro del cuaderno incidental, por el que en 
cumplimiento a lo ordenando por acuerdo de esta misma fecha, dictado dentro del cuaderno 
principal del recurso de apelación número CAAD-RA-101/2014. 

 

 

CAAD-RA-18/2014.  

 

22/09/2014 Asociación de 
Deportes sobre Silla 
de Ruedas del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social del 
Valle de México, 

Por el que dada nueva cuenta ordena con los antecedentes y constancias en el presente 
procedimiento de las que con fundamento en la Ley General de Cultura Física y Deporte en sus 
artículos 83 fracción 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. 
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contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Deportes sobre 
Silla de Ruedas, 
asociación civil. 

CAAD-RA-23/2013 22/09/2014 Wendy Lizette Garcia 
Patiño, contra actos 
de la Federación 
Mexicana de Luchas 
Asociadas, 
asociación civil, por 
conducto de su 
Consejo Directivo.    

Por el que dada nueva cuenta ordena con los antecedentes y constancias del presente 
expediente, respecto al incidente de nulidad de actuaciones, en cuya audiencia interlocutoria de 
fecha once de septiembre de dos mil catorce, se fijó la prórroga de la audiencia de referencia. 

CAAD-RA-54/2014 22/09/2014 Jorge Luis González 
Bernal en 
representación de la 
menor Arantza 
González Rivera, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Squash, 
asociación civil.   

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz en el cuaderno principal y apareciendo efectivamente que la 
Federación Mexicana de Squash, asociación civil, no formuló su contestación por escrito de los 
hechos agravios y sustentos invocados en la apelación interpuesta en su contra, se 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-REC-19/2012. 
Cuaderno de amparo 
número 672/2014, en 
relación al juicio de 

nulidad número 
9144/13-17-03-12. 

25/09/2014 Joaquín Arcadio 
Antonio Pagaza 
Pérez contra actos 
del Pleno de la 
Comisión de 
Apelación y Arbitraje 

Por el que se ordena agregar a el cuaderno de juicio de nulidad para que obre como corresponda 
el oficio número 10496-I de fecha diecinueve de septiembre de dos mil catorce, proveniente del 
Décimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que notifica 
al Pleno de esta Comisión que ha causado estado el proveído de fecha ocho de septiembre de dos 
mil catorce. 
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 del Deporte. 

CAAD-RA-82/2014 25/09/2014 Cesáreo Raúl Emilio 
Fullón Van Lissum 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Judo, asociación 
civil, por conducto de 
su Consejo Directivo. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, por lo que  se tiene al ocursante dando 
contestación a la ampliación del recurso de apelación. 

 

CAAD-RA-82/2014 25/09/2014 Cesáreo Raúl Emilio 
Fullón Van Lissum 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Judo, asociación 
civil, por conducto de 
su Consejo Directivo. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno incidental para que obre como corresponda el escrito 
de fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, teniéndose por presentado al promovente 
con su escrito y anexos de cuenta, en su carácter ya indicado, desahogando el requerimiento de 
fecha once de septiembre de dos mil catorce, rindiendo por escrito el informe en este incidente. 

CAAD-RA-02/2013 25/09/2014 Darío Moreno Muñoz 
y otros, contra actos 
de la Asociación de 
Voleibol del Estado 
de Puebla, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente José 
Antonio Ramírez 
García. 

Por el que vista la razón emitida por el secretario general, maestro Jaime Moreno Agraz, como el 
escrito de fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce, por el que se le otorgó un plazo de 
tres días hábiles para efectos de que informara por escrito si la Asociación de Voleibol del Estado 
de Puebla, asociación civil, ya dio cabal cumplimiento a la resolución definitiva, razón por la que se 
tiene por desahogado de forma extemporánea el requerimiento de fecha veintiséis de junio de dos 
mil catorce. 
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CAAD-RA-74/2014 25/09/2014 Mariela Ferrer 
Sánchez y otros, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Levantamiento de 
Pesas, asociación 
civil y otra. 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce, , se admite a trámite el recurso de revocación 
que hace valer la promovente en contra del acuerdo de fecha once de septiembre de dos mil 
catorce. 

CAAD-RA-10/2014 25/09/2014 Alfonso Hernández 
Vargas y otros contra 
actos de la 
Asociación de Karate 
y Artes Marciales del 
Distrito Federal, 
asociación civil. 

Por el que se ordena agregar agregar a su cuaderno de principal para que obre como corresponda 
el escrito de fecha veinticuatro de septiembre del presente año, por el que, se tiene a la parte 
apelada por desahogada la vista señalada en proveído de veintiuno de agosto de dos mil catorce. 

 

CAAD-RA-33/2013 25/09/2014 Asociación 
Veracruzana de 
Atletismo, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente Israel 
Francisco Benítez 
Morteo contra actos 
del Instituto 
Veracruzano del 
Deporte y de la 
Federación Mexicana 
de Asociaciones de 
Atletismo, asociación 
civil. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veinticuatro de 
septiembre del año en curso, por  el cual promueve incidente de incumplimiento de la resolución 
(sic) por parte de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil y del 
Consejo Directivo de la Asociación Veracruzana de Atletismo, asociación civil, para el periodo 
2013-2017. 

. 
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CAAD-RA-72/2014 25/09/2014 Alexander Alberto 
Cabrera contra actos 
de la Liga Mexicana 
de Béisbol y otro. 

Por el que se ordena dada nueva cuenta con las constancias y antecedentes del presente recurso, 
de las que se desprende que la parte coapelada, es decir la Liga Mexicana de Béisbol y la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, han designado a personas para que comparezcan 
a la inspección judicial requerida por esta Comisión. 

CAAD-RA-31/2013 25/09/2014 Alberto Antonio 
Mercado Cruz, por 
propio derecho y 
como presidente de 
la Asociación 
Potosina de 
Gimnasios de 
Fisicoculturismo, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de 
Fisicoconstructivismo 
y Fitness, asociación 
civil, por conducto de 
su Consejo Directivo 
y de su presidente 
Francisco Cabezas 
Gutiérrez. 

Por el que vista la razón de fecha veintidós de septiembre de dos mil trece, por la que el notificador 
adscrito a esta Comisión, Juan Carlos Pérez Hernández, dio cuenta a este Pleno de la 
imposibilidad para notificar al testigo Gabriel Luna Gutiérrez, ya que la compañía de mensajería 
menciona que no se pudo localizar el  domicilio que proporciono la parte apelante. 

 

CAAD-RA-47/2012. 
Cuaderno de amparo 

29/09/2014 Liga Municipal de 
Levantamiento de 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el oficio 
2/2.10/CAAD/SJ/057/2014 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, por el cual 
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número 1300/2013. 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 
civil. 

desahoga el requerimiento formulado por la licenciada Jacqueline Luna Catana, Jefa de 
Departamento de Amparos de la Dirección de Procesos Jurídicos Administrativos de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública. 

CAAD-RA-34/2011 29/09/2014 Hahasiah Yosua 
Cervantes Martínez y 
otro, contra actos de 
la Comisión  Nacional 
de  Cultura  Física  y  
Deporte  y  de  la  
Federación Mexicana  
de  Triatlón,  
asociación  civil. 

Por el que se ordena para que obre como corresponda el escrito de fecha veinticuatro de 
septiembre de dos mil catorce, en el cual desahogó la vista del proveído de fecha siete de agosto 
del año en curso. 
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CAAD-RA-25/2013 29/09/2014 Alberto Antonio 
Mercado Cruz, por 
propio derecho y 
como presidente de 
la Asociación 
Potosina de 
Gimnasios de 
Fisicoculturismo, 
asociación civil, 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de 
Físicoconstructivismo 
y Fitness,  asociación  
civil,  por  conducto  
de  su  Consejo  
Directivo  y  de  su  
presidente  Francisco 
Cabezas Gutiérrez. 

Por el que dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente asunto, con 
fundamento en lo dispuesto por el supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles en su 
artículo 58, sólo con el propósito de regularizar el presente procedimiento,, en consecuencia se 
procede acordar el escrito de fecha veintinueve de agosto de dos mil trece, y que atento a su 
contenido, desahogando el requerimiento ordenado en acuerdo de fecha uno de agosto del año en 
curso. 

 

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

29/09/2014 Germán Brito Alonso 
contra actos de la 
Federación Mexicana 
de Esquí y 
Wakeboard, 
asociación civil. 

Por el que vista la constancia y certificación que antecede, emitida por el secretario general, 
maestro Jaime Moreno Agraz  apareciendo efectivamente que por acuerdo de fecha dieciocho de 
agosto de dos mil catorce, por el que se le otorgó un plazo de tres días hábiles para efectos de 
que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la ejecución de la resolución definitiva 
se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia, en el sentido de tener 
por conforme con el cumplimiento de la ejecutoria referida. 
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LICENCIADO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

CAAD-RA-48/2014 29/09/2014 Carlos Clenardo 
Cofre Lagos, en 
representación de su 
menor hijo Néstor 
Alejandro Cofre 
Archibold contra 
actos de la Comisión 
Nacional de Cultura 
Física y Deporte, así 
como del Sistema 
Nacional de Cultura 
Física y Deporte. 

 

Por el que vista la razón de Juan Carlos Pérez Hernández, notificador adscrito a esta Comisión, de 
fecha veintidós de septiembre del dos mil catorce, de la que se desprende que no se pudo realizar 
la notificación a la Asociación de Ajedrecistas Veracruzanos, asociación civil. 
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LICENCIADO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

CAAD-RA-38/2014 29/09/2014 Equipo de Fútbol 
Femenil del Estado 
de Jalisco 
participante en la 
Olimpiada Nacional 
2014, contra actos 
del Jurado de 
Apelación integrado 
por Martín Trujillo 
Camacho, 
comisionado de la 
Federación Mexicana 
de Fútbol Asociación, 
asociación civil, 
sector amateur, Juan 
Manuel Hernández 
Camacho, delegado 
de Nayarit y 
Fernando Mendoza 
Padilla, representante 
del Instituto 
Colimense del 
Deporte. 

Por el que vista la razón de Fernando López Velasco, notificador adscrito a esta Comisión, de 
fecha veinticinco de septiembre del dos mil catorce, de la que se desprende que no se pudo 
realizar la notificación a la coapelada, Víctor Manuel Hernández Camacho, delegado de Nayarit. 
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LICENCIADO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

CAAD-RA-38/2014 29/09/2014 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 
civil. 

Por el que vista la razón vista la razón formulada por Eric Torres Jiménez, notificador en funciones, 
por la que informa que no fue entregado la notificación de del acuerdo emitido por el Pleno de esta 
Comisión el día diecisiete de septiembre del año en curso contenido en los oficios  números 
4288/2014, del oficio número 4292/2014 y del oficio 4298/2014. 

 


