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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
DECRETO por el que se reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

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

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, 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 GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 
Artículo Único.- Se reforma la fracción I; se adiciona una fracción IV, recorriéndose en su orden las 

demás fracciones; y se reforma la fracción X del artículo 2; se reforma el artículo 6; de la Ley General  
de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue: 

Artículo 2.  . . . 
I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus 

manifestaciones y expresiones; 

II. y III.  . . . 
IV. Fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación de la 

salud y prevención de enfermedades; 

V. Fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte, como medio importante en la prevención  
del delito; 

VI. Incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y el deporte, como 
complemento de la actuación pública; 

VII. Promover las medidas necesarias para erradicar la violencia y reducir los riegos en la práctica de 
actividades físicas, recreativas o deportivas que pudieran derivarse del doping, así como de otros métodos  
no reglamentarios; 

VIII. Fomentar, ordenar y regular a las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Deportivo-Recreativas, del 
deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva; 

IX. Promover en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas el aprovechamiento, protección 
y conservación adecuada del medio ambiente; 

X. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, capacidades diferentes, condición 
social, religión, opiniones, preferencias o estado civil la igualdad de oportunidades dentro de los programas de 
desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, y 

XI. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna, siempre que 
las actividades a realizar no pongan en peligro su integridad. 

Artículo 6. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, y los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, promoverán el adecuado ejercicio del derecho de todos los mexicanos y las 
mexicanas a la cultura física y a la práctica del deporte. 

Transitorios 

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

Segundo. Las modificaciones al Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte  
y al Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, deberán expedirse dentro de un plazo no 
mayor a 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

México, D.F., a 27 de febrero de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Jorge 
Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Renan Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Eduardo Sergio de 
la Torre Jaramillo, Secretario.- 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 dos días del mes de abril de dos 
mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco Javier 
Ramírez Acuña.- Rúbrica. 


