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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se reforman los artículos 6, último párrafo; 56, 57, 58, 60, 61 y 63 de la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 
"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, ÚLTIMO PÁRRAFO; 
56, 57, 58, 60, 61 Y 63 DE LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 6, último párrafo, 56, 57, 58, 60, 61 y 63 de la Ley de 
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 6. .......... 
I a la XII. .......... 
La misma persona puede recibir dos o más premios distintos; pero sólo una vez el premio correspondiente 

a uno de los campos de los conceptos instituidos, o a un solo concepto si éste no se divide en campos, a 
excepción del Premio Nacional de Deportes, el cual podrá otorgarse a una misma persona las veces que lo 
amerite, considerando su actuación y trayectoria deportiva. 

ARTÍCULO 56. .......... 
I.- La actuación y trayectoria destacada en alguna modalidad deportiva dividida en dos categorías: 
1.- Deportista, y 
2.- Entrenador. 
II.- El fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes. 
ARTÍCULO 57. El Premio Nacional de Deportes se otorgará en los campos a los que se refiere el artículo 

anterior, de acuerdo a lo siguiente: 
I.- En el campo a que se refiere la fracción I del artículo anterior: 
1.- Tratándose de Deportistas se podrán otorgar hasta cuatro premios, en las siguientes modalidades: 
a) En el deporte no profesional; 
b) En el deporte profesional, y 
c) En el deporte paralímpico. 
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2.- Tratándose de Entrenadores, se otorgará un premio por trayectoria destacada en alguna modalidad 
deportiva. 

II.- En el campo al que se refiere la fracción II del artículo anterior, se otorgará el Premio Nacional de 
Deportes a un solo aspirante de entre las asociaciones y sociedades deportivas, así como entes de promoción 
deportiva a que se refiere la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

El Premio Nacional de Deportes en la categoría relativa a la actuación y trayectoria destacada en el 
deporte profesional y en el caso del campo a que se refiere la fracción II de este artículo, así como aquel que 
se otorgue por segunda o más ocasiones, no se acompañará de numerario. 

ARTÍCULO 58. El premio se tramitará ante la Secretaría de Educación Pública, cuyo titular presidirá el 
Consejo de Premiación. Éste se integrará, además, por los titulares de los siguientes organismos: 
Confederación Deportiva Mexicana, A.C., Comité Olímpico Mexicano, A.C., Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte así como un representante de la Cámara de Diputados y un representante de la Cámara de 
Senadores. 

ARTÍCULO 60. Por cada año habrá una asignación de premios, que podrán ser hasta cinco en el primer 
campo: cuatro en la categoría de deportista y uno en la categoría de entrenador, pero sólo uno en el segundo 
campo. Si ocurrieren vacantes de premio, así lo declarará el Consejo de Premiación. 

ARTÍCULO 61. Estos premios se concederán exclusivamente a candidatos propuestos por asociaciones 
deportivas nacionales y asociaciones deportivas registradas ante la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte y reconocidas ante la Confederación Deportiva Mexicana, A.C., o por los responsables de la 
información deportiva difundida por prensa escrita, radio o televisión, quienes lo podrán proponer a través de 
las asociaciones deportivas nacionales o asociaciones deportivas registradas. 

Las candidaturas se propondrán al Consejo de Premiación durante el mes de septiembre y a más tardar el 
15 de octubre de cada año. El Consejo integrará los expedientes que procedan dentro de los 10 días 
siguientes y a continuación los pondrá en manos del Jurado, que a más tardar el 10 de noviembre deberá 
haber entregado su dictamen al Consejo. 

ARTÍCULO 63. Los premios se entregarán el 20 de noviembre de cada año, en el marco de los festejos 
conmemorativos del aniversario de la Revolución Mexicana. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

México, D.F., a 13 de septiembre de 2004.- Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Sen. Diego 
Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- Sen. Yolanda E. 
González Hernández, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes de octubre de 
dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- 
Rúbrica. 


