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CAAD-RA-18/2014 

Cuaderno Principal 

 

01/04/2015 Asociación de 
Deportes sobre Silla 

de Ruedas del 
Instituto Mexicano del 

Seguro Social del 
Valle de México, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
oficio número CNyAJ/0271/2015 de fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, signado 
por Tania Patricia Cházaro Pratz, en su carácter de jefe del Departamento de Asuntos 
Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte. 

CAAD-RA-47/2013 

 

01/04/2015 Blanca Rosa López 
Malvaez 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el oficio número 
CNyAJ/274/2015 de fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, signado por Tania Patricia 
Chazaro Pratz, jefe 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-09/2012 

Cuaderno Principal 

 

01/04/2015 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de Jalisco, asociación 
civil 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
oficio número CNyAJ/0273/2015 de fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, signado 
por Tania Patricia Cházaro Pratz, en su carácter de jefe del Departamento de Asuntos 
Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte. 

CAAD-RA-23/2013 

Cuaderno Principal 

 

01/04/2015 Wendy Lizette Garcia 
Patiño 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
oficio número CNyAJ/0272/2015 de fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, signado 
por Tania Patricia Cházaro Pratz, en su carácter de jefe del Departamento de Asuntos 
Judiciales adscrito a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte. 
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CAAD-RA-120/2014 

Cuaderno Principal 

 

01/04/2015 Asociación de Luchas 
Asociadas del Distrito 
Federal, asociación 

civil 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito signado por Jesús García Carrillo. 

CAAD-RA-82/2014 

Cuaderno Incidental 

 

01/04/2015 Cesáreo Raúl Emilio 
Fullon Van Lissum 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno incidental para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, signado por Cesáreo Raúl Emilio 
Foullón Van Lissum. 

CAAD-RA-10/2014 

Cuaderno Incidental 

 

01/04/2015 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno incidental para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, con firma facsímil de Roberto 
Hernández García, presidente de la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines, 
asociación civil. 

CAAD-RA-16/2014 

Cuaderno Principal 

 

01/04/2015 Miguel Barba Ibarra, 
en su carácter de 
presidente de la 
Asociación de 

Fisicoconstructivismo 
y Fitness del Estado 

de Jalisco, asociación 
civil, 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, signado por Francisco Cabezas 
Gutiérrez, en su carácter de presidente de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y 
Fitness, asociación civil. 
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CAAD-RA-33/2013 

Cuaderno Principal 

 

01/04/2015 Asociación 
Veracruzana de 

Atletismo, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente Israel 
Francisco Benítez 

Morteo 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintisiete de marzo del año en curso, signado por Antonio Lozano Pineda, en 
su carácter de presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, 
asociación civil. 

CAAD-RA-28/2015 

 

01/04/2015 Amalia Pérez 
Vázquez 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veintiséis 
de marzo de dos mil quince, signado por Amalia Pérez Vázquez, quien se dice vicepresidenta 
de la Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CAAD-RA-86/2014 

Cuaderno Principal 

 

01/04/2015 Colegio de Artes 
Marciales Koreano 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, signado por José Alfredo Cardos 
Espadas. 

CAAD-RA-10/2014 

Cuaderno de Amparo 

 

01/04/2015 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el  
oficio número J-22877 de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, proveniente del 
Juzgado Décimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, signado por 
el licenciado Alberto Torres Rivera, secretario del Juzgado. 
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CAAD-RA-29/2015 

Cuaderno Principal 

 

01/04/2015 Manuel Alejandro 
Cancino Adame y 
Erika Hernández 

Vidal, en 
representación del 

menor, Rubén 
Cancino Hernández 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obren como correspondan los 
escritos de fechas veintitrés y treinta de marzo de dos mil quince, signados por Manuel 
Alejandro Cancino Adame y Erika Hernández Vidal, en representación del menor, Rubén 
Cancino Hernández. 

CAAD-RA-29/2015 

Cuaderno Incidental 

 

01/04/2015 Manuel Alejandro 
Cancino Adame y 
Erika Hernández 

Vidal, en 
representación del 

menor, Rubén 
Cancino Hernández 

Por el que se emite acuerdo en el cuaderno incidental, en cumplimiento a lo ordenado por 
acuerdo de esta misma fecha, dictado dentro del cuaderno principal del recurso de apelación 
número CAAD-RA-29/2015, interpuesto por Manuel Alejandro Cancino Adame y Erika 
Hernández Vidal, en representación del menor, Rubén Cancino Hernández contra actos del 
Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y 
Alto Rendimiento. 

CAAD-RA-29/2013 

Cuaderno Principal 

 

01/04/2015 Adrián Teyechea 
Garza, por propio 
derecho y como 
presidente de la 

Federación de Wushu 
de la República 

Mexicana, asociación 
civil 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obren como correspondan los 
oficios 035/2015/F.W.R.M., y 036/2015/F.W.R.M., signados por Adrián Teyechea Garza, 
presidente de la Federación de Wushu de la República Mexicana, asociación civil. 

CAAD-RA-20/2015 

Cuaderno Principal 

 

01/04/2015 Liga de Béisbol 
Industrial Comercial 

de Ensenada, 
asociación civil, por 

conducto de su 
presidente. 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
ejemplar del correo electrónico que contiene un escrito de fecha veintiséis de marzo del año 
en curso, enviado por Martín Sauceda Carbajal, quien dice ser presidente de la Liga Industrial 
Comercial de Béisbol de Ensenada, asociación civil. 
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CAAD-RA-02/2015 

Cuaderno Principal 

 

01/04/2015 Gabriel Valenzuela 
Ramírez en 

representación de su 
menor hijo William 
Gabriel Valenzuela 

Porras 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha treinta de marzo de dos mil quince, signado por Gabriel Valenzuela Ramírez 
en representación de su menor hijo William Gabriel Valenzuela Porras. 

CAAD-RA-41/2014 

 

01/04/2015 Isidro Palacios 
González y otros 

Por el que dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente procedimiento 
y vista la comparecencia de Rafael Anaya Galindo en su carácter de secretario general de la 
Federación Mexicana de Voleibol, asociación civil, de fecha veintitrés de febrero de dos mil 
quince. 

CAAD-RA-59/2014 

 

01/04/2015 Ana María Corro 
Espinosa y otros 

Por el que dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente procedimiento 
y vista la comparecencia de Rafael Anaya Galindo en su carácter de secretario general de la 
Federación Mexicana de Voleibol, asociación civil, de fecha veintitrés de febrero de dos mil 
quince. 

CAAD-RA-54/2014 

 

01/04/2015 Jorge Luis González 
Bernal en 

representación de la 
menor Arantza 

González Rivera 

Por el que dada nueva cuenta con las constancias de autos, a efecto de regularizar el 
presente procedimiento con fundamento en lo establecido en el supletorio Código Federal de 
Procedimiento Civiles en su artículo 58, así como lo dispuesto en la Ley General de Cultura 
Física y Deporte en su artículo 83 fracción V y en su Reglamento en su artículo 120 fracción V, 
por ser el momento procesal oportuno, se procede a la admisión de pruebas de las partes 
involucradas. 
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CAAD-RA-19/2015 

Cuaderno Principal 

08/04/2015 Mariela Ferrer 
Sánchez y otros 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha uno de abril de dos mil quince, signado por Carlos de Jesús Sosa Ahumada, director 
general del Instituto Veracruzano del Deporte. 

CAAD-RA-19/2015 

Cuaderno Principal 

08/04/2015 Mariela Ferrer 
Sánchez y otros 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha treinta de marzo de dos mil quince, signado por Rosalío Antonio Alvarado del Ángel, 
presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, asociación civil. 

CAAD-RA-19/2015 

Cuaderno Incidental 

08/04/2015 Mariela Ferrer 
Sánchez y otros 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno incidental para que obre como corresponda la copia 
certificada del escrito de fecha treinta de marzo de dos mil quince, signado por Rosalío Antonio 
Alvarado del Ángel, presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, asociación 
civil. 

CAAD-RA-16/2014 

Cuaderno Principal 

 

08/04/2015 Miguel Barba Ibarra, 
en su carácter de 
presidente de la 
Asociación de 

Fisicoconstructivismo 
y Fitness del Estado 

de Jalisco, asociación 
civil, 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince, signado por Francisco Cabezas Gutiérrez, en su 
carácter de presidente de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, asociación 
civil. 

CAAD-RA-58/2014 

Cuaderno Principal 

 

08/04/2015 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 uno de abril de dos mil quince, signado por Moisés Requena Eslaba, presidente de la 
Asociación de Atletismo del Estado de México, asociación civil. 

CAAD-RA-02/2014 

 

08/04/2015 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 uno de abril de dos mil quince, signado por Moisés Requena Eslaba, en su carácter de 
presidente de la Asociación de Atletismo del Estado de México, asociación civil. 
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CAAD-RA-120/2014 

Cuaderno Incidental 

 

08/04/2015 Asociación de Luchas 
Asociadas del Distrito 
Federal, asociación 

civil 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno incidental para que obre como corresponda el oficio 
IDDF/DG/SJ/347/2015 signado por Francisco Javier Torres Cisneros, subdirector jurídico y 
apoderado legal del Instituto del Deporte del Gobierno del Distrito Federal. 

CAAD-RA-120/2014 

Cuaderno Principal 

 

08/04/2015 Asociación de Luchas 
Asociadas del Distrito 
Federal, asociación 

civil 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda el oficio 
IDDF/DG/SJ/350/2015, signado por Francisco Javier Torres Cisneros, en su carácter de apoderada 
legal y subdirector jurídico del Instituto del Deporte del Gobierno del Distrito Federal. 

CAAD-RA-72/2014 

Cuaderno Principal 

 

08/04/2015 Alexander Alberto 
Cabrero 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha seis de abril de dos mil quince, 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-47/2014 
 
 
 
 

08/04/2015 Francisco Javier Polo 
Hurtado y otros  

Por el que dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente procedimiento y 
toda vez que tuvo verificativo la audiencia previa de conciliación en el recurso de apelación 
interpuesto por Francisco Javier Polo Hurtado y otros contra actos de la Federación de Squash de 
México, asociación civil. 

CAAD-RA-52/2013 
 

Cuaderno Principal 
 
 
 
 

08/04/2015 José Luis Zarate 
Arellano  

 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz. 

CAAD-RA-06/2015 
 

Cuaderno Principal 

08/04/2015 Maximino Gildardo 
García Velasco y 

otros 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz. 
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CAAD-RA-106/2014 
 
 

 

08/04/2015 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.  

CAAD-RA-47/2012 
 
 

 

08/04/2015 Liga Municipal de 
Levantamiento de 
Pesas de Xalapa, 

asociación civil 

Por el que vista la razón formulada por Juan Carlos Pérez Hernández, notificador adscrito a esta 
Comisión. 
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CAAD-RA-35/2014 

 

 

13/04/2015 Asociación de 
Deportes sobre Silla 

de Ruedas del 
Instituto Mexicano del 

Seguro Social del 
Valle de México 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha cinco de junio de dos mil catorce, signado por 
Martha Elena Hernández Galdeano, presidente de la Asociación de Deportes sobre Silla de 
Ruedas del Instituto Mexicano del Seguro Social del Valle de México, en el que desahoga la vista 
ordenada en proveído de fecha quince de mayo de dos mil catorce. 

CAAD-RA-81/2014 
 

Cuaderno Principal 
 

13/04/2015 Asociación 
Mexiquense de 

Voleibol, asociación 
civil 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha seis de junio de dos mil catorce, signado por Hugo 
Alberto Ortiz Montesinos, como presidente de la Asociación Mexiquense de Voleibol, asociación 
civil. 

CAAD-RA-10/2014 
 

Cuaderno Incidental 
 

13/04/2015 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que se ordena agregar el escrito sin fecha signado por José Luis García Díaz, presidente de 
la Asociación de Karate y Artes Marciales del Distrito Federal, asociación civil. 

CAAD-RA-18/2014 
 
 

13/04/2015 Asociación de 
Deportes sobre Silla 

de Ruedas del 
Instituto Mexicano del 

Seguro Social del 
Valle de México 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha nueve de junio de dos mil catorce, signado por 
Martha Elena Hernández Galdeano, presidente de la Asociación de Deportes sobre Silla de 
Ruedas del Instituto Mexicano del Seguro Social del Valle de México. 

CAAD-RA-80/2014 
 

13/04/2015 Asociación de 
Charros General 
Pedro J. Méndez 

Por el que se ordena agregar el escrito de fecha nueve de junio de dos mil catorce, signado por 
Manlio Favio Soberón Guzmán, quien dice ser capitán del equipo charro general Pedro J. Méndez 
“Rancho las Blancas. 

CAAD-RA-14/2013 
 

Cuaderno de Amparo 
 

13/04/2015 Arturo Franco Guizar, 
presidente de la 
Asociación de 

Fisicoconstructivismo 
y Fitness del Estado 

de Querétaro, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar el oficio número 58642/2014 de fecha veintiséis de mayo de dos mil 
catorce, proveniente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Querétaro, signado por el 
licenciado Eduardo Mujica Martínez, secretario del Juzgado, en el que notifica a este Pleno que el 
Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito en el Estado de Querétaro, mediante 
proveído de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce. 

CAAD-RA-03/2014 
 
 

13/04/2015 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que dada nueva cuenta 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  al ser este el 
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momento procesal oportuno, se procede a la admisión de las pruebas de las partes involucradas. 

CAAD-RA-68/2014 
 
 

13/04/2015 Gabriela Beatriz 
González Gómez en 
representación de su 

menor hija Frida 
Santiago González 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz y apareciendo que efectivamente que Gabriela Beatriz González Gómez, le corrió el 
plazo de tres días hábiles para que desahogara la prevención en el recurso de apelación señalado 
al rubro, según acuerdo de doce de mayo de dos mil catorce, sin que a la fecha lo hiciere, en 
consecuencia este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo. 

CAAD-RA-48/2014 
 

Cuaderno Principal 
 
 
 

13/04/2015 Carlos Clenardo 
Cofre Lagos, en 

representación de su 
menor hijo Néstor 
Alejandro Cofre 

Archibold 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz apareciendo que efectivamente la Federación Nacional de Ajedrez de México, 
asociación civil, le corrió el plazo de tres días hábiles para que informara sobre el estado que 
guarda la afiliación del menor Hermes Valenzuela Martínez ante la Federación en comento, según 
acuerdo de seis de mayo de dos mil catorce, sin que a la fecha lo hiciere, en consecuencia este 
Pleno a efecto de mejor proveer requiere nuevamente a la citada Federación. 

CAAD-RA-43/2013 
 
 
 

13/04/2015 Eva Alicia Gurrola 
Ortiz 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz y apareciendo que efectivamente que Eva Alicia Gurrola Ortiz, le corrió el plazo de 
tres días hábiles para que remitiera por escrito la ratificación de su desistimiento, acompañando la 
copia simple de su identificación oficial, según acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil catorce, 
sin que a la fecha lo hiciere, razón por la cual este Pleno hace efectivo el apercibimiento decretado 
en el citado acuerdo. 

 



   

RELACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS 

ABRIL 2015 

 

NUMERO 

DE EXPEDIENTE 

FECHA DE  

ACUERDO 

NOMBRE DEL 

PROMOVENTE 

ACUERDO 

 

 

 
MAESTRO JAIME MORENO AGRAZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

CAAD-RA-82/2014 

Cuaderno Principal 

16/04/2015 Cesáreo Raúl Emilio 
Fullon Van Lissum 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha diez de abril de dos mil quince, signado por Cesáreo Raúl Emilio Foullón Van Lissum, 
parte apelante en el presente recurso de apelación. 

CAAD-RA-22/2014 

Cuaderno Principal 

 

16/04/2015 Liga Rural de Béisbol 
de Aficionados del 

Municipio de 
Ensenada, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente Eliseo 

Arce Cazares 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha diez de abril del año en curso, signado por Freddy Armando Lugo Valenzuela. 

CAAD-RA-16/2014 

Cuaderno Principal 

16/04/2015 Juan José Carrillo 
Huerta 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha diez de abril del año en curso, signado por Freddy Armando Lugo Valenzuela. 

CAAD-RA-61/2014 

Cuaderno Principal 

16/04/2015 Asociación 
Michoacana de 

Deportes de Montaña 
y Escalada, 

asociación civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obren como correspondan los 
escritos de fechas trece de abril y diez de abril del año en curso, signados por Alfredo Velázquez 
Iñiguez en su carácter de presidente de la Federación Mexicana de Deportes de Montaña y 
Escalada, asociación civil 

CAAD-RA-60/2014 

Cuaderno Principal 

 

16/04/2015 Asociación de 
Deportes de Montaña 

del Estado de 
Tlaxcala, asociación 

civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha diez de abril de dos mil quince, signado por Alfredo Velázquez Iñiguez, presidente de la 
Federación de Deportes de Montaña y Escalada, asociación civil. 

CAAD-RA-15/2015 

Cuaderno Principal 

16/04/2015 Consejo Directivo de 
la Federación 
Mexicana de 

Físicoconstructivismo 
y Fitness, asociación 

civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el oficio 
IDDF/DG/SJ/389/2015 de fecha trece de abril del presente año, signado por Francisco Javier 
Torres Cisneros, en su carácter de apoderado legal y subdirector jurídico del Instituto del Deporte 
del Gobierno del Distrito Federal. 
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CAAD-RA-98/2014 

Cuaderno de Amparo  

16/04/2015 Liga Industrial 
Comercial de Béisbol 

de Ensenada, 
asociación civil, por 

conducto de su 
presidente Martín 
Ramón Sauceda 

Carbajal 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el oficio 
número S 2109 de fecha trece de abril de dos mil quince, proveniente del Juzgado Quinto de 
Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

CAAD-RA-98/2014 

Cuaderno Principal 

 

16/04/2015 Liga Industrial 
Comercial de Béisbol 

de Ensenada, 
asociación civil, por 

conducto de su 
presidente Martín 
Ramón Sauceda 

Carbajal 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que obre como corresponda el escrito 
de fecha catorce de abril del año en curso, signado por Freddy Armando Lugo Valenzuela, 
presidente de la Asociación Estatal de Béisbol de Baja California, asociación civil. 

CAAD-PI-30/2015  16/04/2015 María Antonieta 
Perea S. 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha trece de abril de 
dos mil quince, signado por María Antonieta Perea S. 
 

CAAD-RA-18/2014 

 

16/04/2015 Asociación de 
Deportes sobre Silla 

de Ruedas del 
Instituto Mexicano del 

Seguro Social del 
Valle de México 

Por el que se ordena agregar para que obren como correspondan los escritos de fecha catorce de 
abril de dos mil quince, signados por Martha Elena Hernández Galdeano, en su carácter de 
presidente de la Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas del Instituto Mexicano del Seguro 
Social del Valle de México. 

CAAD-RA-11/2014 

 

16/04/2015 Jesús Roberto 
Rodríguez Tamez 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha catorce de abril 
de dos mil quince, signado por José María Martínez Meza. 

CAAD-RA-32/2015 

 

16/04/2015 Asociación de 
Atletismo del Estado 
de San Luis Potosí, 

asociación civil 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha quince de abril 
de dos mil quince, signado por José Alpizar Loredo, en su carácter de presidente de la Asociación 
de Atletismo del Estado de San Luis Potosí, asociación civil. 
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CAAD-RA-33/2015 

Cuaderno Principal 

16/04/2015 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 quince de abril de dos mil quince, signado por Moisés Requena Eslaba, en su carácter de 
presidente de la Asociación de Atletismo del Estado de México, asociación civil. 

CAAD-RA-52/2012 

Cuaderno de Amparo  

16/04/2015 José Luis Zarate 
Arellano 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obren como corresponda a su 
cuaderno de amparo los oficios números 13611-XV y 13689-XV de fecha siete y catorce de abril de 
dos mil quince, provenientes del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en el 
Distrito Federal. 

CAAD-RA-47/2013 

Cuaderno de Amparo 

16/04/2015 Blanca Rosa López 
Malvaez 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el oficio 
número 12074/2015 de fecha trece de abril del año en curso, proveniente del Juzgado Noveno de 
Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

CAAD-RA-31/2015 

 

16/04/2015 Claudia Verónica Leal 
Balderas 

Por el que vista la comparecencia de fecha quince de abril de dos mil quince, por parte de Claudia 
Verónica Leal Balderas ante el licenciado Luis Fernando Jiménez Aguayo y el maestro Jaime 
Moreno Agraz miembro titular y secretario general respectivamente, con el propósito de interponer 
recurso de apelación en contra de actos de la Federación Mexicana de Ciclismo, asociación civil. 

CAAD-RA-103/2014 

 

16/04/2015 Asociación de 
Atletismo de Pista y 
Campo del Distrito 
Federal, asociación 

civil 

Por el que vista la constancia y certificación emitida por el secretario general, maestro Jaime 
Moreno Agraz, y apareciendo que efectivamente por acuerdo de fecha veintitrés de febrero del año 
dos mil quince, notificado a la Asociación de Atletismo de Pista y Campo del Distrito Federal, 
asociación civil. 

CAAD-RA-120/2014 

 

16/04/2015 Asociación de Luchas 
Asociadas del Distrito 
Federal, asociación 

civil 

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 tres de marzo de dos mil quince, 
notificado a Jesús García Carrillo, el día doce de marzo del presente año y a la Federación 
Mexicana de Luchas Asociadas, asociación civil, el diez de marzo del mismo año. 
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CAAD-RA-15/2015 

Cuaderno de Amparo 

20/04/2015 Consejo Directivo de 
la Federación 
Mexicana de 

Físicoconstructivismo 
y Fitness, asociación 

civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
oficio IDDF/DG/SJ/396/2015 de fecha quince de abril del presente año, signado por Francisco 
Javier Torres Cisneros, en su carácter de apoderado legal y subdirector jurídico del Instituto 
del Deporte del Gobierno del Distrito Federal. 

CAAD-RA-10/2014 

 

20/04/2015 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha dieciséis de abril de dos mil quince, signado por José Luis García Díaz. 

CAAD-RA-10/2014 

Cuaderno de Amparo 

20/04/2015 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el 
oficio número J-27321 de fecha catorce de abril de dos mil quince, proveniente del Juzgado 
Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

CAAD-RA-09/2012 

Cuaderno de Amparo 

20/04/2015 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de Jalisco, asociación 
civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obren como correspondan 
los oficios números C-2236-IX y C-2238-IX de fecha catorce de abril del año en curso, 
provenientes del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

CAAD-RA-05/2014 

Cuaderno de Amparo 

 

 

20/04/2015 Instituto 
Regiomontano de 

Taekwondo, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de juicio de nulidad para que obre como 
corresponda el oficio número 17-7-1-25928/15 de fecha diez de abril del año en curso, 
proveniente de la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa. 

CAAD-RA-34/2015 20/04/2015 Rafael Alejandro 
Macías Gutiérrez y 
Susana Hernández 

Piña, en 
representación de su 

menor hijo Alan 

Por el que vista la comparecencia de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, por parte de 
Rafael Alejandro Macías Gutiérrez y Susana Hernández Piña, en representación de su menor 
hijo Alan Oswaldo Macías Hernández ante el licenciado Luis Fernando Jiménez Aguayo y el 
maestro Jaime Moreno Agraz miembro titular y secretario general respectivamente, con el 
propósito de interponer recurso de apelación en contra de actos de la Escuela de Futbol 
Americano Titanes Guadalajara Zapopan, asociación civil, por conducto de su representante 
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Oswaldo Macías 
Hernández y otros 

Guillermo Ávila Márquez, y a la Conferencia Nacional de Fútbol Americano, por conducto de 
su presidente. 

CAAD-RA-12/2015 

Cuaderno de Amparo 

20/04/2015 Alma Inés Vázquez 
Rincón, en su 

carácter de secretario 
de la Asociación de 

Fisicoconstructivismo 
y Fitness del Distrito 
Federal, asociación 

civil 

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 diecinueve de febrero de 
dos mil quince, notificado a Víctor Hernández López, presidente de la Asociación de 
Fisicoconstructivismo y Fitness del Distrito Federal, asociación civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAAD-RA-98/2014 23/04/2015 Liga Industrial 
Comercial de Béisbol 

de Ensenada, 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha quince de abril del año en curso, signado por Freddy Armando Lugo 
Valenzuela, presidente de la Asociación Estatal de Béisbol de Baja California, asociación civil. 
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 asociación civil, por 
conducto de su 

presidente Martín 
Ramón Sauceda 

Carbajal 

CAAD-RA-47/2012 

Cuaderno de Amparo 

23/04/2015 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 al 
cuaderno de amparo los oficios 11757/2015 y 11758/2015 de fecha diez abril de dos mil 
quince, provenientes  del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal. 

CAAD-RA-47/2012 

 

23/04/2015 Liga Municipal de 
Levantamiento de 
Pesas de Xalapa, 

asociación civil 

Por el que en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno de amparo 1300/2013 dictado en 
esta misma fecha y vistos los oficios 11757/2015 y 11758/2015 de fecha diez abril de dos mil 
quince, provenientes del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal. 

CAAD-RA-52/2013 

Cuaderno de Amparo 

23/04/2015 José Luis Zarate 
Arellano 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el 
oficio número IV-941 de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, proveniente del Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 

CAAD-RA-09/2012 

Cuaderno de Amparo 

23/04/2015 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de Jalisco, asociación 
civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el 
oficio número 1725-T-V de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, proveniente del Juzgado 
Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

CAAD-RA-29/2013 

 

23/04/2015 Adrián Teyechea 
Garza, por propio 
derecho y como 
presidente de la 

Federación de Wushu 
de la República 

Mexicana, asociación 
civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
oficio CNyAJ/371/2015 de fecha quince de abril de dos mil quince, signado por Tania Patricia 
Cházaro 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-47/2013 

 

23/04/2015 Blanca Rosa López 
Malvaez 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintiuno de abril de dos mil quince, signado por Blanca Rosa López Malvaez. 
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CAAD-RA-07/2015 

 

23/04/2015 José Antonio Lorenzo 
Buergo 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno incidental para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintiuno de abril de dos mil quince, signado por José Antonio Lorenzo 
Buergo. 

CAAD-RA-29/2015 

 

23/04/2015 Manuel Alejandro 
Cancino Adame y 
Erika Hernández 

Vidal, en 
representación del 

menor, Rubén 
Cancino Hernández 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintiuno de abril de dos mil quince, signado por Juan Osvaldo Barón Flores, 
director del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), 
y presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Nacional de Desarrollo de 
Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR). 

CAAD-RA-03/2015 

 

23/04/2015 Liga Fernando Nano 
Torres y otras 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha veintiuno 
de abril del año en curso, signado por Carlos Nicolás Duran Terreros, quien se dice presidente 
de la Liga Fernando Nano Torres. 

CAAD-RA-52/2013 

Cuaderno de Amparo 

23/04/2015 José Luis Zarate 
Arellano 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el 
oficio número 14855-XV de fecha veintiuno de abril de dos mil quince, proveniente del 
Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

CAAD-RA-119/2014 23/04/2015 Integrantes de la 
Selección Juvenil 

Mayor de Voleibol de 
Sala del Equipo 
Representativo 

INPODE 

Por el que dada nueva cuenta en los antecedentes y constancias en el presente 
procedimiento, por acuerdo general del Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del 
Deporte número 03/2014 de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, concerniente a la 
suspensión temporal de la oficina regional 3 de la Comisión de Apelación y Arbitraje del 
Deporte Noreste, radicada en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí. 

CAAD-RA-13/2015 23/04/2015 Leticia Yolanda 
Morales Toscano en 
representación de la 

menor, Brenda 
Mariana Franco 

Morales 

Por el que vistas las constancias y certificaciones emitidas por el secretario general, maestro 
Jaime Moreno Agraz y toda vez que efectivamente por acuerdo de fecha nueve de marzo de 
dos mil quince, notificado a la Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas, asociación civil. 

CAAD-RA-57/2014 23/04/2015 Equipo Depredadores 
Team Chetumal y 

Por el que vista la razón de Juan Carlos Pérez Hernández, notificador adscrito a esta 
Comisión, de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, se desprende que no se pudo 
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otros notificar a la Consejo Directivo de la Asociación Estatal de Ciclismo de Quintana Roo, 
Asociación Civil, por conducto de Raymundo Valencia Montejo. 
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CAAD-RA-33/2013 

 

27/04/2015 Asociación 
Veracruzana de 

Atletismo, asociación 
civil, por conducto de 
su presidente Israel 
Francisco Benítez 

Morteo 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintidós de abril del año en curso, signado por Israel F. Benitez Morteo. 

CAAD-RA-07/2015 

Cuaderno Principal 

 

27/04/2015 José Antonio Lorenzo 
Buergo 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintiuno de abril de dos mil quince, signado por Jorge Alfonso Peña 
Soberanis, en su carácter de presidente de la Federación Mexicana de Tiro y Caza, asociación 
civil. 

CAAD-RA-31/2015 

Cuaderno Incidental 

27/04/2015 Claudia Veronica Leal 
Balderas 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno incidental para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintidós de abril de dos mil quince, signado por Edgardo Hernández 
Chagoya, presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, asociación civil. 

CAAD-RA-52/2013 

Cuaderno de Amparo 

27/04/2015 José Luis Zarate 
Arellano 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el 
oficio número 14956-XV de fecha veintidós de abril de dos mil quince, proveniente del 
Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

CAAD-RA-120/2014 

 

27/04/2015 Asociación de Luchas 
Asociadas del Distrito 
Federal, asociación 

civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno incidental para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintidós de abril del año en curso, signado por Artemio Izquierdo Tena, en su 
carácter de presidente de la Federación Mexicana de Luchas Asociadas, asociación civil. 

CAAD-RA-43/2014 

Expedientillo 

 

27/04/2015 Alan Eli Camacho 
Cortés 

Por el que en términos del Acuerdo General número 09/2011 del Pleno de la Comisión de 
Apelación y Arbitraje del Deporte de fecha diecisiete de marzo de dos mil once, relativo a la 
formación, integración y archivo de expedientillos, respecto de los asuntos ya concluidos, 
agréguese para que obren como correspondan los escritos de fecha veintitrés de abril del año 
en curso, signados por Alan Eli Camacho Cortes. 
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CAAD-RA-42/2014 

Cuaderno Principal 

 

27/04/2015 Romelia Elena Cortés 
Gallo 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda los 
escritos de fechas veintitrés de abril del año en curso, signados por Romelia Elena Cortés 
Gallo. 

CAAD-RA-02/2014 
 

Cuaderno Incidental 
 
 

27/04/2015 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de México, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno incidental para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil quince, signado por Antonio Lozano Pineda, en 
su carácter de representante legal de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, 
asociación civil, de su Consejo Directivo y de la Vicepresidencia. 

CAAD-RA-58/2013 
 

Cuaderno Incidental 

 

27/04/2015 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de México, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno incidental para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil quince, signado por Antonio Lozano Pineda, 
representante legal de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociación civil. 

CAAD-RA-22/2015 
 

 

27/04/2015 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de México, 
asociación civil 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno incidental para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil quince, signado por Antonio Lozano Pineda, en 
su carácter de representante legal de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, 
asociación civil y de su Consejo Directivo. 

CAAD-RA-15/2012 
 

Cuaderno de Amparo 
 

 

27/04/2015 Ana Karen Mendoza 
Damken 

Por el que dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias del presente procedimiento 
y toda vez que el día veintitrés de enero del año en curso se recibió el oficio número 17-6-1-
4950/15 de fecha veintiuno de enero de dos mil quince, proveniente de la Sexta Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

CAAD-RA-60/2014 
 

 

27/04/2015 Asociación de 
Deportes de Montaña 

del Estado de 
Tlaxcala, asociación 

civil 

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. 

CAAD-RA-152015 

 
 

 

27/04/2015 Consejo Directivo de 
la Federación 
Mexicana de 

Físicoconstructivismo 
y Fitness, asociación 

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 dieciocho de marzo de dos 
mil quince, notificado a Víctor Hernández López, presidente de la Asociación de 
Fisicoconstructivismo y Fitness del Distrito Federal, asociación civil. 
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civil 
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CAAD-RA-10/2014 

Cuaderno de Amparo 

 

30/04/2015 Alfonso Hernández 
Vargas y otros 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el 
oficio número J-30887 de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, proveniente del 
Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

CAAD-RA-86/2014 

 

30/04/2015 Colegio de Artes 
Marciales Koreano 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda el escrito de fecha diecisiete 
de abril de dos mil quince, signado por Alfredo Cardos Espadas. 

CAAD-RA-31/2015 

Cuaderno Principal 

30/04/2015 Claudia Veronica Leal 
Balderas 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno principal para que  
obre como corresponda tanto el escrito de fecha veintisiete de abril de dos mil quince, signado 
por Edgardo Hernández Chagoya, presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, 
asociación civil. 

CAAD-RA-82/2014 

 

30/04/2015 Cesáreo Raúl Emilio 
Fullon Van Lissum 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintisiete de abril de dos mil quince, signado por Cesáreo Raúl Emilio 
Foullón Van Lissum. 

CAAD-RA-34/2015 

 

30/04/2015 Rafael Alejandro 
Macías Gutiérrez y 
Susana Hernández 

Piña, en 
representación de su 

menor hijo Alan 
Oswaldo Macías 

Hernández y otros 

Por el que vista la comparecencia de Rafael Alejandro Macias Gutierrez y Susana Hernández 
Piña, en representación de su menor hijo Alan Oswaldo Macias Hernández y otros. 

CAAD-PI-35/2015 

 

30/04/2015 Arhely Silvana Rubio 
Guerrero 

Por el que se ordena agregar para que obre como corresponda en el expediente que al efecto 
se forme, el oficio número 11/139/AQ/230/2015 de fecha diecisiete de abril del año en curso, 
signado por Daniel Isaac Pérez Martínez, titular del Área de  Quejas del Órgano Interno de 
Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 

CAAD-RA-47/2012 30/04/2015 Liga Municipal de 
Levantamiento de 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el 
oficio número 2/2.05/CAAD/SJ/032/2014 de fecha veintisiete de abril de dos mil quince, 
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Cuaderno de Amparo Pesas de Xalapa, 
asociación civil 

signado por el licenciado Ricardo Daniel Gómez Tagle Aguilar, subdirector jurídico de esta 
Comisión. 

CAAD-RA-27/2015 

Cuaderno Incidental 

 

30/04/2015 Instituto de Deporte 
de Tabasco 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno incidental para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil quince, signado por Martín Antonio Cobos 
Villalobos, en su carácter de presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo. 

CAAD-RA-36/2015 

 

30/04/2015 Juan Salvador 
Cisneros Trujillo 

Por el que se ordena agregar a su cuaderno principal para que obre como corresponda el 
escrito de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, signado por Juan Salvador Cisneros 
Trujillo, quien dice promover por su propio derecho y en su carácter de entrenador de 
deportistas de ciegos y débiles visuales. 

CAAD-RA-34/2011 

Cuaderno de Amparo 

 

30/04/2015 Hahasiah Yosua 
Cervantes Martínez y 

otro 

Por el que se ordena agregar en su cuaderno de amparo para que obre como corresponda el 
oficio número 703-T de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, proveniente del Juzgado 
Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

CAAD-RA-16/2015 

 

30/04/2015 Miguel Barba Ibarra, 
en su carácter de 
presidente de la 
Asociación de 

Fisicoconstructivismo 
y Fitness del Estado 

de Jalisco, asociación 
civil 

Por el que dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias en el presente 
procedimiento con el propósito de regularizar el procedimiento que ahora se trata, con 
fundamento en el artículo 58 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. 

CAAD-RA-104/2014 

 

30/04/2015 Asociación de 
Atletismo del Estado 

de México, 
asociación civil 

Por el que dada nueva cuenta con los antecedentes y constancias en el presente 
procedimiento con el propósito de regularizar el procedimiento que ahora se trata, con 
fundamento en el artículo 58 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 


