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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

DECRETO por el que se reforman los artículos 50 y 59 de 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. 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 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, DECRETA: 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 50 Y 59 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 

Artículo Único.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 50 y el segundo párrafo del artículo 59, y se 

adiciona un tercer párrafo al artículo 50 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar  como 

sigue: 

Artículo 50. ... 

Las Asociaciones Deportivas Nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento, de conformidad 

con sus Estatutos Sociales, la presente Ley y su Reglamento, observando en todo momento los principios de 

democracia, representatividad, equidad, igualdad sustantiva, legalidad, transparencia y rendición de cuentas. 

Es obligación para las Asociaciones Deportivas Nacionales, la igualdad de trato y oportunidades y, la 

paridad entre hombres y mujeres en el acceso a sus órganos de gobierno y representación. 

Artículo 59. ... 

El COVED estará adscrito orgánicamente a la CONADE y velará de forma inmediata por el ajuste a 

Derecho de los procesos electorales en los órganos de gobierno y representación de las Asociaciones 

Deportivas Nacionales, vigilando que se cumplan con los principios de legalidad, transparencia, equidad e 

igualdad de oportunidades y de trato, y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a los órganos 

de gobierno y representación, dentro del marco de los principios democráticos y representativos y con estricto 

apego de las disposiciones estatutarias y legales aplicables. 

... 

... 

... 

Transitorio 

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

Federación. 

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2022.- Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Presidente.- Sen. Olga 

Sánchez Cordero Dávila, Presidenta.- Dip. Jessica María Guadalupe Ortega De la Cruz, Secretaria.-  Sen. 

Verónica Noemí Camino Farjat, 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, a 23 de marzo de 2022.- Andrés Manuel López 

Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.- Rúbrica. 


