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05-02-2013 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cultura Física y Deporte. 
Presentada por el Senador Carlos Alberto Puente Salas (PVEM). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 5 de febrero de 2013. 
 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CULTURA FISICA Y 
DEPORTE 
 
 
(Presentada por el C. Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre de los integrantes de la 
Comisión de Juventud y Deporte)  

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muy buenas tardes, con la venia de la Presidencia; 
compañeras y compañeros Senadores:  

El 12 de octubre del año 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 4o. 
constitucional, que establece: 

“Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”. 

Por ello, en el nonagésimo sexto aniversario de la promulgación de nuestra Constitución Política, resulta 
relevante que se presente esta iniciativa, en apego a lo que establece el Artículo Segundo Transitorio del 
Decreto constitucional ya señalado. 

Hoy, en esta fecha tan especial, que sabemos que más que reformar nuestra Constitución todo el tiempo, 
tenemos que cumplirla siempre. Es por ello que venimos hoy, a nombre de esta Comisión de Juventud y 
Deporte, a nombre de los Senadores Roberto Albores Gleason, a nombre de la Senadora Lilia Merodio Reza, 
a nombre del Senador Daniel Avila Ruiz a presentar esta iniciativa de ley, en la cual consideramos que es 
necesario consolidar la reforma constitucional en la materia. Y para ello, es fundamental dar inicio al proceso 
de análisis y discusión para definir la ley reglamentaria. 

Al comienzo de esta LXII Legislatura, quienes integramos la Comisión de Juventud y Deporte, nos 
propusimos, y así lo planteamos en el propio plan de trabajo de la comisión, elaborar la Ley de Cultura Física 
y Deporte. 

Con la presente iniciativa, lo que buscamos no sólo es dar cumplimiento a la Constitución a través de la 
disposición reglamentaria, sino que además esta ley reglamentaria, debe proclamar y garantizar 
constitucionalmente el derecho de los ciudadanos a la práctica del deporte, dando origen a una verdadera 
política de Estado, dando con ello fortalecimiento a las instituciones encargadas de planear y aplicar las 
diversas políticas públicas necesarias para su mejor desarrollo. 

La iniciativa que el día de hoy presentamos, también se adecua a lo establecido en el argumento en el 
Decreto de creación de la Comisión Nacional del Deporte, hoy de Cultura Física y Deporte, que establece: 

“Que al Estado corresponde la responsabilidad social de crear condiciones que permitan la conservación de la 
salud del individuo y la participación de la juventud en el desarrollo nacional, como factores de modernización 
y de cambio social. 

Que el deporte como medio para preservar la salud del individuo y canalizar su energía, debe ser accesible 
para toda la población del país, dentro de un marco de objetivos claros y precisos y que se orienten a lograr la 
formación integral de los aspirantes.  
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Que el Estado debe de propiciar, mediante la promoción y el fomento a la cultura física y el deporte, una más 
amplia participación de los diferentes sectores de la población en actividades que mejoren sus condiciones de 
salud y bienestar físico.  

Que resulta impostergable avanzar hacia un sistema que dé respuesta a dos necesidades básicas en la 
promoción deportiva: la posibilidad de acceso a la práctica del deporte, con instalaciones y apoyos 
adecuados; y, desde luego, el mejoramiento de los niveles de competencia en todas las prácticas…” 

En esta iniciativa, también se recoge y reconoce en la ley al Comité Paralímpico Mexicano, con lo que este 
Senado estaría cumpliendo con el compromiso hecho con este sector deportivo, en la última visita que ellos 
nos hicieron en el marco del reconocimiento para los medallistas paralímpicos. 

Asimismo, cumpliríamos con el principio de equidad y reconocimiento a este importante sector. 

Aunado a lo anterior, los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte estamos convencidos del gran 
aporte social de la actividad física. Por ello, creemos que se estará contribuyendo al combate al sedentarismo 
y la obesidad, así como a la prevención y tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas, asociadas a 
estos males. Lo cual, sin lugar a dudas, redundará en un costo-beneficio para la sociedad. 

No debemos olvidar que, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, México tiene los 
primeros lugares en materia de sobrepeso y obesidad. 

En el caso de la obesidad infantil, nuestro país ocupa el primer lugar, con lo que uno de cada tres niños la 
padece. El problema es que los niños con sobrepeso tienen probabilidades desproporcionadamente altas de 
seguir teniendo sobrepeso ya como adultos. 

Diversos especialistas y organizaciones no gubernamentales, calculan que de no impulsar una política que 
atienda este fenómeno de forma eficiente, en menos de una década casi el 90% de la población mexicana 
será obesa. 

Recordemos que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo que no sólo conducen al desarrollo de 
diabetes, enfermedades cardiovasculares, fallas renales, hipertensión, osteoporosis o cáncer, sino que 
reducen la calidad de vida de las personas y afectan la estabilidad económica de las familias. 

La actividad física y la práctica del deporte contribuyen también a la canalización correcta del ocio, a la 
prevención del delito, así como a fortalecer los lazos de convivencia social.  

El reglamentar el reconocimiento al derecho a la cultura física y deporte, nos va a permitir desarrollar un 
marco jurídico más amplio y con ello brindar una mejor certeza a los planes y programas, en beneficio y de 
desarrollo del deporte nacional. 

Esta nueva ley contribuye a la consolidación de un renovado modelo de cultura física y deporte que garantice 
el acceso de todas y todos los mexicanos a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas. 

Pero sobre todo, que permita fomentar una adecuada promoción y desarrollo de la cultura física en nuestro 
país. 

La ley no sólo atiende a su objeto desde el punto de vista de únicamente establecer bases de coordinación y 
colaboración entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. Así como la concertación 
para la participación de los sectores social y privado, en el ámbito de la cultura física y el deporte, sino que 
además proclama y preserva estos como un derecho. 

La iniciativa también contempla y destaca los principios base que deberán regir el ejercicio y desarrollo del 
derecho a la cultura física y el deporte como son: la legalidad, la soberanía, el derecho social, la igualdad, la 
autonomía, la libertad y la democracia. 
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Es importante destacar que esta iniciativa que hoy sometemos a la consideración de todas y todos ustedes, 
busca democratizar el deporte. La idea es incorporar al ámbito deportivo a algunos de los principios que han 
guiado los cambios políticos experimentados por nuestras instituciones en las últimas décadas. 

Por lo anterior, así como lo expresado en la exposición de motivos, me permito, a nombre de los integrantes 
de esta Comisión de Juventud y Deporte, someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Cultura Física y Deporte. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Muchas gracias, compañeras y compañeros.  

(Aplausos) 

Iniciativa 

“Los suscritos, Senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza, Roberto Armando Albores Gleason, Daniel 
Gabriel Avila Ruiz y Carlos Alberto Puente Salas, integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, de 
conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración del Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide 
la Ley de Cultura Física y Deporte con base en la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Deporte en particular, y otras actividades que componen el concepto integrador denominado Cultura Física, 
más allá de su significado etimológico, que hace alusión a la diversión o recreación, se trata de un concepto 
múltiple que identifica a variadas actividades practicadas con fines de competencia entre individuos o grupos, 
reglamentadas y desarrolladas como medio para lograr los propósitos de la Cultura Física, lo cual involucra un 
conjunto de conocimientos, ideas, valores y gestos motores diversos que adquiere el individuo a lo largo de su 
vida, fundamentados en la motricidad del cuerpo, teniendo como medios para lograr sus propósitos a la 
Educación Física, el deporte en sus diversas manifestaciones, la recreación y a la activación físicas. 

Más aún, los sociólogos1 coinciden en que el deporte es un fenómeno social emergente que ha tenido un 
avance importante en las últimas dos décadas, al cual se le atribuyen infinidad de beneficios; por ejemplo, 
ayuda a la formación de identidades nacionales y personales, otorga la oportunidad para proyectar tensiones 
y canalizar la agresividad y adopta diferentes grados de complejidad en su proceso de socialización, tanto 
desde una perspectiva institucional como individual, hasta conseguir armonizar las perturbadoras divisiones 
del sistema social, es decir, haciendo efectivos los procesos de integración y socialización de los individuos.2 

El deporte, entendido en este sentido, representa un ejemplo viviente y eficiente de organización y cohesión 
social, pues cumple una clara función integradora y socializadora.3 Asimismo, los estudiosos de la materia 
encuentran en la actividad física, que es también parte esencial del deporte, un papel preponderante para la 
prevención de diversas enfermedades pues, por ejemplo, ayuda a prevenir y/o controlar la diabetes, la 
hipertensión arterial, constituye una de las acciones más importantes de prevención primaria de las 
enfermedades cardiovasculares4 e incrementa la capacidad respiratoria y la fortaleza de las estructuras óseas 
y musculares, entre muchos otros beneficios para la salud. También encuentran en la cultura física beneficios 
de culturización en el tema del deporte y su práctica sistemática, cuyos alcances día a día se van apreciando 
como la prevención e inhibición de conductas antisociales. 

Por otro lado, nuestra Ley Suprema consagra el derecho que toda persona tiene a la cultura física y a la 
práctica del deporte. Correspondiendo al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la 
materia; y reserva para el Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de Deporte para toda la 
República Mexicana, así como para establecer la concurrenciaentre los tres niveles de gobierno, bajo la 
consideración de que se trata de una facultad en la que tienen competencia la Federación, los Estados, los 
Municipios de toda la República Mexicana y el Distrito Federal, además de darle a los sectores social y 
privado la participación que el Congreso señale. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=3&sm=2&lg=62&ano=1&id=40966#_ftn1
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=3&sm=2&lg=62&ano=1&id=40966#_ftn2
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=3&sm=2&lg=62&ano=1&id=40966#_ftn3
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=3&sm=2&lg=62&ano=1&id=40966#_ftn4
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En apego a lo que establece el segundo transitorio del decretopor el que se reforma y adiciona la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Cultura Física y Deporte, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011. Es necesario consolidar la reforma Constitucional en la 
materia, para ello es fundamental dar inicio al proceso de análisis y discusión para definir la ley reglamentaria. 

Por ello consideramos importante comenzar por destacar el Decreto por el cual se creó la Comisión Nacional 
del Deporte (Conade) emitió el 13 de diciembre de 1988, como un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP).  

Dicho Decreto derogó el publicado el DOF el 30 de noviembre de 1977 mediante el cual se creó el entonces 
Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud; así como al que dio vida al Consejo Nacional 
del Deporte, con carácter de órgano de consulta de la SEP, publicado en el DOF el 14 de mayo de 1981. 

Creemos importante resaltar los considerandos de dicho Decreto: 

“Que al Estado corresponde la responsabilidad social de crear condiciones que permitan la conservación de la 
salud del individuo y la participación de la juventud en el desarrollo nacional, como factores de modernización 
y de cambio social; 

Que le deporte como medio para preservar la salud del individuo y canalizar su energía, debe ser accesible 
para toda la población del país, dentro de un marco de objetivos claros y precisos y que se orienten a lograr la 
formación integral de los aspirantes; 

Que el Estado debe propiciar, mediante la promoción y el fomento de la cultura física y el deporte, una más 
amplia participación de los diferentes sectores de la población en actividades que mejoren sus condiciones de 
salud y bienestar físico; 

Que resulta impostergable avanzar hacia un sistema que dé respuesta a dos necesidades básicas en la 
promoción deportiva: la posibilidad de acceso a la práctica del deporte, con instalaciones y apoyos 
adecuados; y, desde luego, el mejoramiento de los niveles de competencia en todas las prácticas…”. 

Lo establecido y argumentado en el Decreto de creación de la Conade vendría a complementar La reforma al 
artículo 4° de nuestra Constitución que no solo establece el reconocimiento expreso del derecho a la cultura 
física y el deporte, la redacción del mismo también establece la obligación constitucional del Estado en su 
promoción, fomento y estímulo, lo que enmarcará un nuevo papel de los poderes públicos, así como su 
regulación jurídico-pública en cuanto a la cultura física y el deporte en nuestro país, lo que permitirá constituir 
el gran andamiaje que sostendrá los nuevos principios rectores de las políticas sociales, económicas y de 
desarrollo para la actividad física y deportiva que habrán de regir la actuación de las administraciones 
públicas, federal y locales en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Ciertamente, nos encontramos ante lo que podemos considerar como un modelo en la técnica normativa: 
primero el reconocimiento efectivo del derecho de todos los individuos a la Cultura Física y a la práctica del 
deporte; posteriormente, el enunciado de los deberes del Estado para garantizar los mencionados derechos, 
los cuales serán el presupuesto para la condicionalidad material del derecho y, finalmente, como garantía 
suplementaria la reserva de ley reglamentaria o especial, como medio auxiliar para lograr una eficacia real en 
la sociedad del mismo. 

Ahora bien, la ley reglamentaria debe sustentar el principio de una nueva etapa para el deporte en nuestro 
país y para el derecho en el deporte, en el ámbito deportivo debe prevalecer la unidad de las diferentes 
instituciones públicas y privadas encargadas de promover y difundir la actividad física y el deporte, no debe 
haber la disputa por el control y manejo de los recursos humanos y, sobre todo, económicos que se destinan 
para el desarrollo de las políticas públicas en la materia. 

Esta Ley reglamentaria debe proclamar y garantizar constitucionalmente el derecho de los ciudadanos a la 
práctica del deporte, dando origen a una verdadera política de Estado en la materia, dando con ello 
fortalecimiento a las instituciones encargadas de planear y aplicar las diversas políticas públicas necesarias 
para su mejor desarrollo. 



5 

 

El reconocer el derecho al deporte, nos va a permitir desarrollar un marco jurídico más amplio y con ello 
brindar una mejor certeza a los planes y programas en beneficio y de desarrollo del deporte nacional. 

Esta nueva ley contribuye a la consolidación de un renovado modelo de cultura física y deporte que garantice 
el acceso de todos los mexicanos a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas; pero sobre todo 
que permita fomentar una adecuada promoción y desarrollo de la cultura física en nuestro país.  

La Ley, ya no solo atiende a su objeto desde el punto de vista de únicamente establecer bases de 
coordinación y colaboración entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como la 
concertación para la participación de los sectores social y privado en el ámbito de la cultura física y el deporte. 
Si no además proclama y preserva éstos como un derecho. 

Se propone reactivar el análisis y discusión del reconocimiento al deporte como un derecho de todos, a través 
de la ley reglamentaria, ya que de no hacerlo y seguir posponiéndolo sería continuar sin dar el paso definitivo 
hacia la implementación de una verdadera política de Estado en la materia, respaldada por el pleno 
reconocimiento de los derechos a nuestros deportistas y quienes realizan alguna otra actividad física con fines 
recreativos o de convivencia familiar. 

Mucho se ha hablado en relación a que la práctica de actividades físicas y deportivas, son un derecho 
vinculado a otros derechos fundamentales, pero no se le ha otorgado individualidad propia como tal, ya que se 
ha visto como un medio para la consecución de otros derechos, por lo que se debe reformular la regulación de 
la cultura física y el deporte, previéndolos como parte importante de la política social y económica, buscando 
en la ley implementar el pleno reconocimiento constitucional a este derecho, estableciendo en los poderes 
públicos su estímulo, fomento, protección y garantía de que la práctica del deporte y el acceso a la cultura 
física se dé en las mejores condiciones y que se favorezcan los valores humanos de la libertad, de la igualdad 
y de la solidaridad. 

Las nuevas generaciones requieren del reconocimiento de sus derechos fundamentales, pero sobre todo 
requieren que se garantice la respuesta del Gobierno para fomentar la equidad, justicia y oportunidad para 
realizar sus actividades fundamentales.  

Por tanto, es necesario no solamente reconocer el derecho de los ciudadanos a desarrollar sus facultades 
físicas a través de la activación física, la recreación y el deporte, sino a acceder a los medios para cuidar de 
su salud física, durante toda su vida y que obtengan las oportunidades para poder desarrollar su talento 
deportivo dentro de organizaciones democráticas, justas y productivas.  

Al analizar el contenido encontramos que en lo que respecta al derecho comparado existen dos tendencias: la 
tradicional y más extendida es la que impone al Estado la obligación de fomento y protección del deporte; en 
la que el ciudadano no es contemplado directamente, es decir no es sujeto de derechos, solo se le contempla 
como un recipiendario de la acción de fomento público-deportivo. 

La concepción Constitucional del deporte como un derecho fundamental, es la que concede al ciudadano un 
derecho al deporte en sentido estricto; aquí el ciudadano es observado directamente, y se configura de esta 
manera a través del deporte un nuevo derecho humano. Sin dejar de reconocer la trascendental tarea que a 
los poderes públicos corresponde en orden a la promoción de la cultura física y deportiva. 

Con esta nueva ley se dará impulso a la política de Estado en materia deportiva, se sentaran las bases 
jurídicas sólidas, que permeen a la sociedad en su conjunto y permitan implementar a su interior, una mejor 
cultura deportiva así como desarrollar un marco jurídico que vele por los derechos de los deportistas y 
establecer claramente, sin duda alguna, el papel e incumbencia de las diversas organizaciones deportivas 
nacionales e internacionales en la materia.  

La consolidación propia de la Cultura Física y el Deporte a través de la ley reglamentaria, como consecuencia 
de un derecho establecido en la norma fundamental debe sustentarse en: 

El reconocimiento expreso del derecho a la cultura física y el deporte establecido en nuestra Constitución 
Política  
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El interés de los poderes públicos por la materia en general y no sólo por la actividad institucionalizada y 
organizada, resaltándose la importante labor del Estado respecto de su promoción y fomento. 

La no cabida a más posturas interpretativas unilaterales e incuestionables que desmeriten, intervengan o 
interrumpan el desarrollo del ordenamiento jurídico en la materia. 

La estructura normativa de la cultura física y del deporte como un derecho y no como un concepto 
complementario o coyuntural, lo que permitirá la definición de una serie de directrices de actuación de los 
poderes públicos y las instancias particulares en sus respectivas y definidas competencias. 

La emanación de un determinado grupo de reglamentos que complementen la legislación en materias como: 

Deportistas de alto rendimiento; 

Disciplina deportiva; 

Dopaje; 

Reconocimiento de la formación y titulación de los técnicos y entrenadores deportivos; 

Prevención de la violencia en los eventos y espectáculos deportivos; 

Registro y reconocimiento de asociaciones deportivas nacionales; 

Conformación de delegaciones representativas nacionales y 

Regulación laboral especial de los deportistas profesionales, complementario de la Ley Federal del Trabajo. 

En lo que respecta al ámbito del Poder Ejecutivo Federal, creemos que conforme a sus atribuciones 
constitucionales, la Secretaría de Educación Pública juega uno de los principales papeles en los que deberá 
ser esta nueva etapa de la cultura física y el deporte, y bajo el principio de una verdadera política de Estado 
tendrá que asumir tanto la autoridad como la responsabilidad que le corresponde como el órgano superior, 
encargado de dirigir y desarrollar los planes y programas que en la materia realice la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte, así como diseñar las estrategias necesarias para su coordinación y aplicación en 
todos los estados y los municipios del país. 

Esta propuesta contiene lo necesario para transformarse en la Ley de Cultura Física y Deporte, con el 
propósito de asegurar la práctica de la actividad física, la recreación y el deporte entre la sociedad. Conforme 
a lo que establece nuestra Constitución. 

Es una Ley moderna que permite orientar y garantizar a la sociedad mexicana los beneficios de la cultura 
física y el deporte, pero sobre todo transparenta la aplicación de los recursos federales, así como lograr la 
autosuficiencia y desarrollo sostenido de los programas en la materia. 

Transformará y fomentará ante la sociedad en general y no solo ante los miembros del Sistema Nacional del 
Deporte una conducta más participativa así como una visión distinta ante las diferentes facetas de la actividad 
física y deportiva. Cuando menos esa es la aspiración. 

Por otra parte, la iniciativa que hoy sometemos a consideración del Senado de la República pretende acercar 
el deporte a todos los mexicanos y expandir los beneficios de la actividad física para atender de manera 
eficiente graves problemas de salud pública como el sedentarismo y el exceso de peso corporal. 

No debemos olvidar que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), México tiene 
los primeros lugares mundiales en materia de sobrepeso y obesidad. En el caso de la obesidad infantil nuestro 
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país ocupa el primer lugar: uno de cada tres niños la padece. El problema es que los niños con sobrepeso 
tienen probabilidades desproporcionadamente altas de seguir teniendo sobrepeso como adultos. 

Diversos especialistas y organizaciones no gubernamentales calculan que de no impulsar una política que 
atienda este fenómeno de forma eficiente, en menos de una década casi el 90% de la población mexicana 
será obesa.  

Recordemos que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo que no sólo conducen al desarrollo de 
diabetes, enfermedades cardiovasculares, fallas renales, hipertensión, osteoporosis, o cáncer sino que 
reducen la calidad de vida de las personas y afectan la estabilidad económica de las familias.  

Por otra parte, de acuerdo con datos dados a conocer por la pasada administración federal, en México la 
atención de enfermedades causadas por la obesidad y el sobrepeso tiene un costo anual de más de 3 mil 500 
millones de dólares, lo que representa un volumen de recursos públicos enorme que presiona las finanzas 
públicas nacionales y amenaza con colapsar nuestro sistema de salud. Aunado a lo anterior, cabe destacar 
que los costos indirectos de la caída de productividad relacionados con el sobrepeso y la obesidad ascienden 
a más de 23,000 millones de pesos anuales, cifra que puede alcanzar más de 150,000 millones en los 
próximos 10 años. 

Lo cierto es que México sólo puede aspirar a convertirse en un país más próspero y justo con una población 
sana y con mayor actividad física. Ese es el objetivo que persigue la presente iniciativa, la cual sigue la línea 
trazada por otros países con experiencias exitosas. Tal es el caso de políticas públicas en Estados Unidos 
como Let´s Move o Muévanse todos; en el Reino Unido con Change4Life o Cambiar para vivir, o en Suiza con 
el programa Acción es Salud, por mencionar sólo algunos ejemplos. 

La presente iniciativa, además, sienta las bases para vincular el deporte y la cultura física a la educación, para 
dar un salto cualitativo que cambie los patrones de conducta de la sociedad mexicana. En realidad, los 
deportistas y grandes atletas se forman desde las escuelas de nivel básico.  

La experiencia en otros países ha demostrado que un factor importante para formar atletas de alto 
rendimiento es la vinculación del deporte a la educación. Desde las escuelas de nivel básico hasta nivel 
superior se implementan programas deportivos que culminan en competiciones nacionales entre las escuelas. 
Aunado al vínculo escuela-deporte, se promueve un acceso equitativo a las competencias deportivas. Entre 
más niños y jóvenes tengan mayores oportunidades para realizar actividades deportivas, más y mejores 
deportistas tendremos en el futuro.  

En los pasados Juegos Olímpicos, Jamaica y Estados Unidos, representados por Usain Bolt y Michael Phelps, 
captaron la atención del mundo por sus logros deportivos olímpicos. Si bien hay muchos factores que han 
influido en su carrera como atletas, destacó uno en particular: para llegar a los Juegos Olímpicos, ambos 
tuvieron que ganar en las competencias nacionales deportivas que se realizaron en sus respectivos países. 
Incluso, las escuelas sirven para canalizar a los niños y jóvenes con talento deportivo para continuar con su 
preparación física. 

La llegada de un nuevo equipo de trabajo a la Secretaría de Educación Pública y el compromiso mostrado por 
el titular del Poder Ejecutivo Federal en el incremento de recursos al sector deportivo, abren una ventana de 
oportunidad inmejorable para avanzar en estos propósitos. 

Finalmente, es importante destacar que la iniciativa que hoy sometemos a consideración del Senado, busca 
democratizar el deporte. La idea es incorporar al ámbito deportivo algunos de los principios que han guiado 
los cambios políticos experimentados por nuestras instituciones en las últimas décadas. 

La iniciativa contempla y destaca los principios base que deberán regir el ejercicio y desarrollo del derecho a 
la cultura física y el deporte como son: Legalidad, Soberanía, Derecho Social, Igualdad, Autonomía, Libertad y 
Democracia. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:  
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Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Cultura Física y Deporte  

Artículo Unico.- Se expide la Ley de Cultura Física y Deporte para quedar como sigue: 

LEY DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley es de orden e interés público y de observancia general en toda la República, 
reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte en términos de lo establecido en el artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correspondiendo su aplicación e interpretación en el 
ámbito administrativo al Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 

Artículo 2. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte tienen como base los siguientes 
principios: 

De Legalidad, ejercido en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los 
Instrumentos Internacionales aplicables, de la presente Ley y de las demás disposiciones aplicables en la 
materia; 

De Soberanía Jurídica, determinado por la supremacía nacional en la organización y desarrollo de la práctica 
deportiva, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

De Derecho Social, reconocido por el Estado y determinado en su promoción, normativa, fomento, estímulo y 
difusión; conforme a lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos aplicables en la materia; 

De Igualdad, definido por las condiciones de acceso y ejercicio de la cultura física y el deporte de toda 
persona física y moral sin cualquier forma de distinción o discriminación; 

De Democracia, determinado por la toma de decisiones que influyan colectivamente al desarrollo y práctica de 
la cultura física y el deporte, sometido al debate y discusión de los miembros que afecten; 

De Autonomía, caracterizado por la facultad y libertad de toda persona física o moral de organizarse 
libremente para la práctica deportiva; 

De Libertad, asegurado mediante la libre práctica de todas las manifestaciones de la cultura física conforme a 
las capacidades e intereses de toda persona física o moral; 

Artículo 3. Esta Ley su reglamento y las demás disposiciones que de ella emanen tienen por objeto establecer 
las bases y modalidades para la concurrencia, coordinación y colaboración entre la Federación, los estados, el 
Distrito Federal y los municipios; así como de la concertación para la participación de los sectores social y 
privado, con el objetivo de establecer los mecanismos para el adecuado ejercicio del derecho, de toda 
persona, a la cultura física y el deporte, basados en las siguientes finalidades generales: 

I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus 
manifestaciones y expresiones; 

II. Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida social y cultural de los 
habitantes en las Entidades Federativas, Distrito Federal y Municipios; 

III. Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, investigación y 
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la activación física, cultura 
física y el deporte; 
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IV. Fomentar el desarrollo de la activación física,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 activación física, 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 de afectación en la 
práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas, así como para prevenir y erradicar el uso de 
sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse del doping. 

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

IX. Incentivar la actividad deportiva que se desarrolla en forma organizada y programática a través de las 
Federaciones Deportivas Nacionales; 

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

XI. 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 

XII. 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 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. Ley: La Ley de Cultura Física y Deporte; 

II. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Cultura Física y Deporte; 

III. CONADE: La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; 

IV. CODEME: La Confederación Deportiva Mexicana, AC; 

V. COM: El Comité Olímpico Mexicano, AC; 

VI. COPAME: El Comité Paralímpico Mexicano, AC; 

VII. CAAD: La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte; 

VIII. CONDE: Los Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil; 

IX. SINADE: El Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte; 

X. RENADE: El Registro Nacional de Cultura Física y Deporte; 

XI. SEP: La Secretaría de Educación Pública, y 
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XII. Comisión Especial: La Comisión Especial para la Prevención de la Violencia en la Celebración de 
Espectáculos Deportivos. 

Artículo 5. Para efecto de la aplicación de la presente Ley, se considerarán como definiciones básicas las 
siguientes: 

I. Educación Física: Proceso por medio del cual se adquiere, transmite y acrecienta el conocimiento de la 
cultura física y el deporte; 

II. Cultura Física: Conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores y elementos materiales que el hombre ha 
producido con relación al movimiento y uso de su cuerpo; 

III. Actividad Física: Actos motores propios del ser humano, realizados como parte de sus actividades 
cotidianas; 

IV. Recreación Física: Actividad física con fines lúdicos que permiten la utilización positiva del tiempo libre; 

V. Deporte: Actividad física y/o mental institucionalizada y reglamentada, desarrollada en competiciones que 
tiene por objeto lograr el máximo rendimiento,  

VI. Activación Física: Ejercicio o movimiento del cuerpo humano que se realiza para mejora de la aptitud y la 
salud física y mental de las personas, y 

VII. Rehabilitación Física: Actividades para restablecer a una persona sus capacidades físicas, reeducando 
por medio de ellas a su cuerpo. 

Artículo 6. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, y los Municipios, fomentarán la activación física, la 
cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia, de conformidad con las bases de coordinación 
previstas en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 7. 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. 

Artículo 8. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán apoyar a la CONADE en el ejercicio de sus atribuciones. 

Artículo 9. En la Planeación Nacional, se deberá incorporar la política deactivación física, la cultura física y 
deporte que se formule de conformidad con la presente Ley y su Reglamento. 

La planeación del deporte tendrá por objeto promover y orientar el desarrollo del derecho a la cultura física y 
el deporte. El Ejecutivo Federal a través de la CONADE procurará establecer en el Plan Nacional a su cargo, 
los objetivos, alcances y límites del desarrollo del sector; así como, el deber de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal en relación con la cultura física y el deporte. 

El Plan Nacional de Cultura Física y Deporte elaborado con base al diagnóstico de la situación del deporte a 
nivel nacional, estatal y municipal, deberá contener al menos: 

I. Una clara definición de objetivos y metas; 

II. La formulación de estrategias, tomando en cuenta criterios de coordinación institucional para el 
aprovechamiento de los recursos públicos y privados; 

III. El diseño de políticas que aseguren la efectiva participación del sector privado en la actividad deportiva 
nacional; y 
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IV. El plan de inversiones con los presupuestos de los principales programas y proyectos de inversión pública 
de los distintos entes deportivos y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución; 
así como, su rendición de cuentas. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo se adoptarán las acciones y estrategias pertinentes, se 
dictarán los instrumentos normativos a que haya lugar y se formularán los planes operativos anuales que 
garanticen su ejecución. 

Título Segundo 

Del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte 

Artículo 10. El Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, es el órgano de dirección que determina y 
evalúa la política Nacional en materia de activación física, cultura física y deporte; compuesto por las 
Dependencias, Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades, Asociaciones Nacionales y 
Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil reconocidos por esta Ley, que en sus respectivos ámbitos de 
actuación tienen como objetivo generar las acciones, financiamientos y programas necesarios para la 
coordinación, fomento, ejecución, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la activación física, la cultura 
física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales. 

Artículo 11. Entre los organismos e instituciones públicas y privadas que se consideran integrantes del 
SINADE, se encuentran entre otros: 

I. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; 

II. Los Órganos Estatales, del Distrito Federal, y Municipales de Cultura Física y Deporte; 

III. La Confederación Deportiva Mexicana, AC; 

IV. El Comité Olímpico Mexicano, AC; 

V. Las Asociaciones Deportivas Nacionales; 

VI. Los Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil, y 

VII. Las Asociaciones y Sociedades que estén reconocidas en términos de esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 12. El SINADE deberá sesionar en pleno cuando menos dos veces en cada año natural y su consejo 
directivo en las fechas que éste determine, a efecto de fijar la política operativa y de instrumentación en 
materia de cultura física y deporte y dar cumplimiento al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, la 
CONADE tendrá la responsabilidad de integrar a dicho Programa los acuerdos del SINADE. 

El SINADE está dirigido por el pleno, el Consejo Directivo y el Presidente. 

Artículo 13. Mediante el SINADE se llevarán las siguientes acciones: 

I. Ejecutar las políticas para fomentar, promover y estimular el desarrollo y ejercicio del derecho a la cultura 
física y el deporte en el ámbito nacional; 

II. Establecer los mecanismos para la planeación, supervisión, ejecución y evaluación de los programas, 
organismos, procesos, actividades y recursos de los integrantes del SINADE; 
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III. Proponer planes y programas que contribuyan a fomentar, promover y estimular el desarrollo de la 
activación física, la cultura física y el deporte, considerando el pleno reconocimiento a la equidad e igualdad 
hacia las personas con discapacidad; 

IV. Promover mecanismos de integración institucional y sectorial para fomentar, promover y estimular el 
desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, y 

V. Las demás que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos legales. 

Artículo 14. El funcionamiento y requisitos de integración del SINADE estarán regulados en términos de lo 
dispuesto en la presente Ley y su Reglamento. 

Capítulo I 

De la Distribución de Competencias 

Sección Primera 

De la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Artículo 15. La actuación de la Administración Pública Federal en el ámbito de la cultura física y del deporte, 
corresponde y será ejercida directamente, por un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, que será el conductor de la política nacional en estas materias y que se denominará, 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quien contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y 
domicilio en el Distrito Federal. 

Artículo 16. El patrimonio de la CONADE se integrará con: 

I. Las aportaciones que realice el Gobierno Federal, a través de los recursos que se le asignen en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los subsidios y demás recursos que reciba; 

II. Las aportaciones que en su caso, le realicen los Gobiernos Estatales, del Distrito Federal y de los 
Municipios, así como las Entidades Paraestatales; 

III. Las aportaciones que le realicen las personas físicas y morales nacionales o extranjeras, a través de 
donaciones, legados, fideicomisos y premios, los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones 
contrarias a su objetivo conforme lo establece la Ley; 

IV. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera o se le destinen para su servicio; 

V. Los recursos que la propia CONADE genere, y 

VI. Los demás recursos, bienes y derechos que se adquieran o reciban por cualquier otro título legal. 

Artículo 17. La administración de la CONADE estará a cargo de un órgano de gobierno denominado Junta 
Directiva y de las estructuras administrativas que se establezcan en el Estatuto Orgánico correspondiente. 
Asimismo, tendrá un Director General designado por el titular del Ejecutivo Federal. 

Artículo 18. La Junta Directiva a que se refiere el artículo anterior, estará integrada por representantes de 
cada una de las siguientes Dependencias: 

a) Secretaría de Educación Pública; 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
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c) Secretaría de Relaciones Exteriores; 

d) Secretaría de Gobernación; 

e) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

f) Secretaría de la Defensa Nacional; 

g) Secretaría de Salud; 

h) Secretaría de Desarrollo Social; 

i) Secretaría de Seguridad Pública, y 

j) Procuraduría General de la República. 

La Junta Directiva será presidida por el titular de la SEP. 

El Presidente de la Junta Directiva, convocará a participar como invitados permanentes al Contralor Interno y 
al Comisario propietario o suplente, designado por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, 
quienes participarán con voz pero sin voto. 

De la misma manera, podrán ser invitados a participar con voz pero sin voto, personalidades distinguidas de 
los sectores social y privado que por su relación, nexos, vinculación y aportaciones con la práctica de la 
activación física, la cultura física y deporte e importancia de los asuntos a tratar en dicha reunión, tengan 
interés directo en la misma y puedan hacer aportaciones en la materia. 

Artículo 19. La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades: 

I. Establecer en congruencia con el programa sectorial, las políticas generales y definir las prioridades a las 
que deberá sujetarse la CONADE relativas a la dirección, desarrollo, promoción, fomento, difusión e 
investigación de la activación física, la cultura física y el deporte; 

II. Establecer, conforme al programa sectorial, lo relativo al impulso de políticas específicas en materia de 
cultura física y deporte destinadas al desarrollo e integración de las personas con discapacidad; 

III. Aprobar los programas y presupuesto de la CONADE, así como sus modificaciones, en los términos de las 
disposiciones aplicables; 

IV. Aprobar de acuerdo con los ordenamientos aplicables, las políticas, bases y programas generales que 
regulen los convenios, contratos o acuerdos que deba celebrar la CONADE con terceros en las materias de 
obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles e 
inmuebles. El Director General y en su caso los servidores públicos que deban intervenir, de conformidad con 
el Estatuto, realizarán tales actos bajo su responsabilidad con sujeción a las directrices fijadas por la Junta 
Directiva; 

V. Aprobar la estructura básica de la organización de la CONADE, y las modificaciones que procedan a la 
misma, en términos de las disposiciones aplicables; 

VI. Autorizar la creación de comités de apoyo; 

VII. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales relativas, con la intervención que corresponda a las 
dependencias federales, las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles 
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que la CONADE requiera para la prestación de sus servicios y de acuerdo a los procedimientos establecidos 
en el Reglamento de esta Ley; 

VIII. Analizar y aprobar en su caso, los informes periódicos que rinda el Director General con la intervención 
que corresponda a los comisarios; 

IX. Acordar, con sujeción a las disposiciones legales relativas, los donativos o pagos extraordinarios y verificar 
que los mismos se apliquen precisamente a los fines señalados, conforme a las instrucciones de la 
Coordinadora de Sector correspondiente; 

X. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la CONADE, cuando 
fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro, informando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
por conducto de la Coordinadora de Sector; 

XI. Conocer oportunamente el cumplimiento de los planes, programas, presupuestos, reglamentos, manuales, 
sistemas y políticas, a efecto de ponderar las causas que determinen variaciones con respecto a lo autorizado 
y, en su caso, dictar las medidas correctivas que procedan en materia de planeación, organización o 
dirección; 

XII. Designar comisionados especiales en los cuales la CONADE delegue algunas de sus facultades; 

XIII. Realizar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la CONADE y para los 
que la Junta Directiva tenga facultades en término de la Ley o del Estatuto; 

XIV. Formular los lineamientos que se estimen necesarios para racionalizar las estructuras de organización y 
el uso de los recursos disponibles, así como delinear las políticas específicas de apoyo a prioridades del 
sector deportivo o bien, respecto de los asuntos que se consideren relevantes; 

XV. Aprobar y evaluar el Programa Anual de Trabajo y los programas institucionales de corto, mediano y largo 
plazos que sean elaborados por el Director General; 

XVI. Evaluar los presupuestos de la CONADE en términos de las disposiciones aplicables, sin perjuicio de las 
atribuciones que en materia de evaluación correspondan a otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; 

XVII. Aprobar los anteproyectos y proyecto de presupuesto de la CONADE que habrán de presentarse ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Coordinadora de Sector; 

XVIII. Establecer las directrices y políticas para que la ejecución de los programas y presupuestos se apeguen 
a la asignación presupuestal autorizada, lo que permitirá el logro oportuno de los objetivos y metas 
programadas de la CONADE; 

XIX. Vigilar que la CONADE conduzca sus actividades en forma programada y con base en las políticas 
sectoriales, prioridades y restricciones que se deriven del Sistema Nacional de Planeación; 

XX. Autorizar la creación de grupos de trabajo que coadyuven en la formulación y evaluación de programas 
institucionales; 

XXI. Autorizar la creación de Comités Técnicos Especializados de apoyo que el Presidente o una tercera parte 
de los miembros de la propia Junta Directiva propongan para el cumplimiento de los objetivos y para el 
desarrollo oportuno y eficaz de las actividades que realice la CONADE; 

XXII. Aprobar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público y demás 
instrumentos normativos transcendentes que regulen el funcionamiento de la CONADE, así como las reformas 
o adiciones a dichos ordenamientos; 
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XXIII. Aprobar el contenido de las actas que se levanten de las sesiones que se celebren, ya sean ordinarias o 
extraordinarias; 

XXIV. Aprobar el calendario anual de sesiones; 

XXV. Proporcionar al Comisario la información que solicite para el desarrollo de sus funciones; 

XXVI. Analizar y considerar el informe que rinda el Comisario para la programación de actividades de la 
CONADE, en sus aspectos preventivos y correctivos; 

XXVII. Aprobar las medidas que proponga el Director General para atender los informes que presente el 
Contralor Interno, resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones que haya realizado; 

XXVIII. Delegar facultades a favor del Director General o a favor de Delegados Especiales; 

XXIX. Autorizar al Director General para que ejerza facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas 
en nombre de la CONADE, de conformidad con las disposiciones legales o reglamentarias aplicables; 

XXX. Autorizar al Director General, con las limitaciones que al efecto se precisen, para que éste pueda emitir, 
avalar y negociar títulos de crédito a nombre de la CONADE; 

XXXI. Autorizar al Director General, con las limitaciones que al efecto se determinen, para que éste pueda 
comprometer asuntos en arbitrajes y celebrar transacciones en nombre de la CONADE y bajo su 
responsabilidad; 

XXXII. Autorizar al Director General para ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del Juicio de 
Amparo a nombre de la CONADE; 

XXXIII. Ratificar los nombramientos de apoderados que recaigan en personas ajenas a la CONADE, y 

XXXIV. Ejercer las facultades que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento asigna a los 
Órganos de Gobierno de las entidades. 

Artículo 20. El Director General del organismo será nombrado y removido por el Presidente de la República, 
debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los requisitos señalados en el artículo 21 de la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales. 

Artículo 21. El Director General tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. Administrar y representar legalmente a la CONADE; 

II. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos, así como el presupuesto de la 
CONADE y presentarlos para su aprobación a la Junta Directiva; 

III. Formular programas de organización; 

IV. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles de la 
CONADE; 

V. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la CONADE se realicen de manera articulada, 
congruente y eficaz; 

VI. Establecer los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y programas de recepción que 
aseguren la continuidad en las políticas aprobadas por la Junta Directiva; 
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VII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones de la CONADE para 
así poder mejorar la gestión del mismo; 

VIII. Establecer sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos; 

IX. Presentar periódicamente a la Junta Directiva el informe del desempeño de las actividades de la CONADE, 
incluido el ejercicio del presupuesto de ingresos, egresos y los estados financieros correspondientes. En el 
informe y en los documentos de apoyo se cotejarán las metas propuestas y los compromisos asumidos por la 
Dirección General con las realizaciones alcanzadas; 

X. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con que se desempeñe la 
CONADE y presentarlos a la Junta Directiva por lo menos dos veces al año; 

XI. Ejecutar los acuerdos que dicte la Junta Directiva; 

XII. Suscribir, en su caso, los contratos que regulen las relaciones laborales de la CONADE con sus 
trabajadores; 

XIII. Coordinar todas las acciones administrativas y operativas de la CONADE, para el eficaz cumplimiento de 
los acuerdos y disposiciones de la Junta Directiva, de los programas concretos y de las leyes vigentes 
aplicables; 

XIV. Ejercer las facultades específicas que le confiera el Estatuto o las que le otorguen al ser designado, así 
como las que determine la Junta Directiva, para administrar y representar legalmente a la CONADE como 
mandatario de la misma; 

XV. Ejercer facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas a nombre de la CONADE, previa 
autorización que para su ejercicio le haya conferido la Junta Directiva; 

XVI. Aprobar estrategias, metodologías, programas de investigación, contenidos, materiales, programas y 
planes institucionales; 

XVII. Formular y someter a la autorización de la Junta Directiva el Programa Presupuestal y Financiero Anual 
de la CONADE, con excepción de aquel que deberá presentarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para integrar el Presupuesto de Egresos de la Federación; 

XVIII. Una vez aprobado el Programa Presupuestal y Financiero Anual de la CONADE, remitir a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público la parte correspondiente a la suscripción de créditos externos para su 
autorización en términos de la Ley correspondiente; 

XIX. Validar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público y demás instrumentos 
normativos trascendentes que regulen el funcionamiento de la CONADE, así como las reformas y adiciones a 
dichos ordenamientos legales y someterlos a la aprobación de la Junta Directiva; 

XX. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito a nombre de la CONADE, de acuerdo a la autorización que para 
tal fin le haya otorgado la Junta Directiva; 

XXI. Informar, siempre que sea requerido para ello por las Cámaras del H. Congreso de la Unión, cuando se 
discuta un proyecto de ley o se estudie un asunto del ámbito de competencia de la CONADE; 

XXII. Aprobar la contratación del personal de la CONADE; 

XXIII. Implementar todo lo necesario a efecto de que se cumpla con cada una de las fases del proceso de 
ingreso al Servicio Civil de Carrera; 
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XXIV. Formular las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la CONADE, 
cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro y someterlas a la aprobación de la Junta Directiva; 

XXV. Proponer a la Junta Directiva el establecimiento de las unidades técnicas y administrativas de la 
CONADE conforme al Estatuto; 

XXVI. Someter a la aprobación de la Junta Directiva las bases y programas generales que regulen los 
contratos, convenios o acuerdos que deba celebrar la CONADE en las materias de obras públicas, 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 

XXVII. Someter a la aprobación de la Junta Directiva las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y 
enajenación de inmuebles que la CONADE requiera para la prestación de sus servicios, con sujeción a las 
disposiciones legales relativas, con la intervención que corresponda a las dependencias federales y de 
acuerdo a los ordenamientos legales aplicables; 

XXVIII. Celebrar contratos, convenios o acuerdos con terceros, tratándose de obras públicas, adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles, bajo su 
responsabilidad y con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y conforme a las 
directrices que hayan sido fijadas por la Junta Directiva; 

XXIX. Proponer a la Junta Directiva las modificaciones que procedan a la estructura básica de la organización 
de la CONADE; 

XXX. Proponer a la Junta Directiva la designación o remoción del Prosecretario de la misma, quien podrá ser 
o no miembro de la CONADE; 

XXXI. Proporcionar al Comisario la información que solicite para el desarrollo de sus funciones; 

XXXII. Proponer a la Junta Directiva las medidas conducentes para atender los informes que presente el 
Contralor Interno, resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones que hayan realizado; 

XXXIII. Establecer las instancias de asesoría, de coordinación y de consulta que estimen necesarias para el 
adecuado funcionamiento de la CONADE; 

XXXIV. Celebrar y suscribir convenios de coordinación, colaboración y concertación inherentes a los objetivos 
de la CONADE; 

XXXV. Recibir en acuerdo a los titulares de las unidades administrativas de la CONADE y resolver los asuntos 
de su competencia; 

XXXVI. Formular querellas y otorgar perdón a nombre de la CONADE; 

XXXVII. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del Juicio de Amparo a nombre de la CONADE, 
previa autorización que para su ejercicio le haya conferido la Junta Directiva; 

XXXVIII. Comprometer asuntos en arbitrajes y celebrar transacciones bajo su responsabilidad y de acuerdo 
con la autorización que para tal efecto le haya otorgado la Junta Directiva; 

XXXIX. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan a los mandatarios, de 
acuerdo con la autorización que para tal efecto le haya otorgado la Junta Directiva; 

XL. Sustituir y revocar poderes generales o especiales, en los términos aprobados por la Junta Directiva, y 
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XLI. Las que señalen otras Leyes, Reglamentos, Decretos, acuerdos y demás ordenamientos legales 
aplicables. 

Artículo 22. El Director General tendrá además, las facultades que le delegue y confiera la Junta Directiva 
para administrar y representar legalmente a la CONADE como mandatario del mismo. 

Artículo 23. El órgano de vigilancia de la CONADE estará integrado por un Comisario Público propietario y un 
suplente, designados por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en los términos del artículo 
37, fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Artículo 24. Los Comisarios Públicos tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, así como de las reglamentarias, administrativas y de 
política general y sectorial que emita el Ejecutivo Federal o sus dependencias en relación con las entidades 
paraestatales; 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y lineamientos relativos al sistema de control y evaluación 
gubernamental; 

III. Vigilar la instrumentación y funcionamiento de los sistemas de programación y presupuesto de la 
CONADE; 

IV. Vigilar que la CONADE conduzca sus actividades conforme al Programa Sectorial correspondiente, así 
como que cumpla con lo previsto en el programa institucional; 

V. Promover y vigilar que la CONADE establezca indicadores básicos de gestión en materia de operación, 
productividad, financieros y de impacto social, que permitan medir y evaluar su desempeño; 

VI. Con base en las autoevaluaciones de la CONADE opinar sobre su desempeño general. 

La opinión a que se refiere el párrafo anterior deberá abarcar los aspectos que establece el artículo 30, 
fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 

Evaluar aspectos específicos de la CONADE y hacer las recomendaciones procedentes; 

VIII. Vigilar y dar seguimiento a los procesos de desincorporación de las entidades paraestatales; fungir como 
representantes de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo ante las dependencias, entidades e 
instancias que intervengan en estos procesos. Requerir a las instancias involucradas la información necesaria 
para el cumplimiento de las funciones a su cargo, así como recomendar las medidas que procedan tendientes 
a promover la conclusión de los procesos con estricto apego a las disposiciones aplicables; 

IX. Verificar la debida integración y funcionamiento de la Junta Directiva; 

X. Vigilar que la CONADE, con la oportunidad y periodicidad que se señale, la información que requiera el 
Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gastos Públicos; 

XI. Solicitar y verificar que se incluyan en el Orden del Día de las sesiones de la Junta Directiva, los asuntos 
que consideren necesarios; 

XII. Intervenir con voz pero sin voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva; 

XIII. Proporcionar al Director General la información que le solicite; 
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XIV. Opinar sobre los informes de evaluación de la gestión que por lo menos dos veces al año rinda el 
Director General a la Junta Directiva; 

XV. Rendir informes a la Junta Directiva sobre las actividades de la CONADE, precisando los aspectos 
preventivos y correctivos; 

XVI. Evaluar el desempeño general y por funciones de la CONADE; 

XVII. Realizar estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto 
corriente y de inversión, así como en lo referente a los ingresos; 

XVIII. Solicitar a la Junta Directiva o al Director General la información que requiera para el desarrollo de sus 
funciones; 

XIX. Solicitar información y efectuar los actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin 
perjuicio de las tareas que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo le asigne específicamente; 

XX. Rendir anualmente a la Junta Directiva un informe sobre los estados financieros, con base en el dictamen 
de los auditores externos, y 

XXI. Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, en el ámbito de su competencia. 

Artículo 25. La actuación de los Comisarios Públicos se ajustará en todo caso a lo dispuesto por la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, por el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 
por el Estatuto Orgánico que al efecto se expida y por las demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 26. El órgano de control interno de la Comisión Nacional de Cultura Física está a cargo de un 
Contralor Interno designado en los términos del artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, quien en el ejercicio de sus facultades se auxiliará por los titulares de las 
áreas de auditoría, quejas y responsabilidades designados en los mismos términos. 

Artículo 27. El Contralor Interno, podrá asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva, 
con voz pero sin voto. 

Artículo 28. Para la atención de los asuntos y la substanciación de los procedimientos a su cargo, el Contralor 
Interno y las direcciones de responsabilidades y auditoría, se auxiliarán del personal adscrito al propio órgano 
de control interno. 

Artículo 29. El Contralor Interno en la CONADE, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos adscritos a la 
CONADE y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las 
sanciones aplicables en los términos de ley, con excepción de las que deba conocer la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; así 
como calificar y constituir los pliegos de responsabilidades a que se refiere la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, salvo los que sean competencia de la Dirección 
General; 

II. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, 
representando al titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como expedir las 
certificaciones de los documentos que obran en los archivos del órgano de control interno de la CONADE; 

III. Implementar el sistema integral de control gubernamental y coadyuvar a su debido funcionamiento, 
proponer las normas y lineamientos que al efecto se requieran y vigilar el cumplimiento de las normas de 
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control que expida la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como aquellas que regulan el 
funcionamiento de la CONADE; 

IV. Programar y realizar auditorías, inspecciones o visitas de cualquier tipo; informar periódicamente a la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo sobre el resultado de las acciones de control que hayan 
realizado y proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones; 

V. Coordinar la formulación de los anteproyectos de programas y presupuesto del órgano de control interno en 
la CONADE y proponer las adecuaciones que requiera el correcto ejercicio del presupuesto; 

VI. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos de que tenga conocimiento y puedan ser 
constitutivos de delitos, e instar al área jurídica de la CONADE a formular cuando así se requiera, las 
querellas a que hubiere lugar; 

VII. Requerir a las unidades administrativas de la CONADE, la información necesaria para cumplir con sus 
atribuciones, y brindar la asesoría que les requieran en el ámbito de sus competencias; 

VIII. Instrumentar los sistemas de control establecidos por la Dirección General de la CONADE para alcanzar 
las metas u objetivos propuestos; 

IX. Apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión de la CONADE; 

X. Desarrollar sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo; 

XI. Realizar sus actividades de acuerdo a las reglas y bases que le permitan cumplir su cometido con 
autosuficiencia y autonomía; 

XII. Presentar al Director General, a la Junta Directiva y a las demás instancias internas de decisión, los 
informes resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones que realicen; 

XIII. Realizar la defensa jurídica de los actos y resoluciones que emita el propio órgano de control interno; 

XIV. Examinar y evaluar los sistemas, mecanismos y procedimientos de control; efectuar revisiones y 
auditorías, vigilando que el manejo y aplicación de los recursos públicos se efectúe conforme a las 
disposiciones aplicables, y 

XV. Las demás que les atribuya expresamente el Titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo y aquellas que les confieran las leyes y reglamentos a las Contralorías Internas y órganos de 
control interno. 

Artículo 30. La CONADE tiene las siguientes atribuciones: 

I. Las que conforme a la Ley, correspondan a la SEP en materia de cultura física y deporte, excepto aquellas 
que las disposiciones legales o reglamentarias le atribuyan expresamente a dicha Secretaría; 

II. Convocar al SINADE, con la participación que corresponda a las Dependencias y Entidades del sector 
público y a las instituciones de los sectores social y privado; 

III. Proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de la activación física, la cultura física y el 
deporte; 

IV. Celebrar acuerdos, convenios, contratos y bases con las autoridades de las Entidades Federativas, el 
Distrito Federal, y los Municipios a fin de promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y 
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privado, las políticas, acciones y programas tendientes al fomento, promoción, incentivo y desarrollo del 
derecho a la cultura física y el deporte; 

V. Integrar en coordinación con la SEP el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte; 

VI. Establecer los lineamientos para la participación de los deportistas en cualquier clase de competiciones 
nacionales e internacionales, sin contravenir lo dispuesto por las reglas internacionales. 

Tratándose de las competiciones internacionales auspiciadas por el Comité Olímpico Internacional y el Comité 
Paralímpico Internacional se considerará la opinión del COM y del COPAME respectivamente; 

Celebrar, con la participación que le corresponda a la SEP y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
acuerdos de cooperación en materia de cultura física y deporte, con órganos gubernamentales y 
organizaciones internacionales como mecanismo eficaz para fortalecer las acciones que en materia de cultura 
física y deporte se concierten; 

VIII. Coordinar acciones con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, los Estados, 
el Distrito Federal, los Municipios y el sector social y privado en lo relativo a investigación en ciencias y 
técnicas en materia de cultura física y deporte; 

IX. Promover y fomentar ante las instancias correspondientes en el ámbito federal, el otorgamiento de 
estímulos fiscales a los sectores social y privado derivado de las acciones que estos sectores desarrollen a 
favor de la activación física, la cultura física y el deporte; 

X. Promover el desarrollo de los programas de formación, capacitación, actualización y los métodos de 
certificación en materia de cultura física y deporte, promoviendo y apoyando, la inducción de la activación 
física, la cultura física y el deporte en los planes y programas educativos; 

XI. Fomentar y promover la construcción, conservación, adecuación, uso y mejoramiento de instalaciones 
destinadas a la activación física, la cultura física y deporte; 

XII. Integrar y actualizar el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte; 

XIII. Definir los lineamientos para la prevención y control en el uso de sustancias prohibidas y métodos no 
reglamentarios en el deporte; 

XIV. Fijar criterios y verificar el cumplimiento de los mismos, para la celebración de competiciones oficiales 
internacionales dentro del territorio nacional, para los cuales se soliciten o no recursos públicos sin contravenir 
lo dispuesto por las reglas internacionales; 

Tratándose de las competiciones internacionales auspiciadas por el Comité Olímpico Internacional y el Comité 
Paralímpico Internacional se considerará la opinión del COM y del COPAME respectivamente; 

XV. Fijar criterios para que dentro de los programas en los que se establezca la práctica de actividades de 
cultura física-deportiva, recreativo-deportivas, de deporte en la rehabilitación o deporte dentro del territorio 
nacional, se ofrezcan las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas 
que para tal efecto expida la dependencia con competencia en la materia. 

XVI. Otorgar el registro correspondiente a las Asociaciones y Sociedades que en el ámbito nacional tengan 
como objeto fomentar, desarrollar, promover, investigar, difundir e impulsar actividades de activación física, 
cultura física o deporte, así como sancionar sus estatutos; 

XVII. Diseñar y establecer estrategias y prioridades en materia de cultura física y deporte en el marco del 
SINADE; 
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XVIII. Recibir apoyos económicos, técnicos y materiales en territorio nacional o extranjero, para el desarrollo 
de sus objetivos, sin contravenir las disposiciones legales aplicables al caso concreto; 

XIX. Diseñar y establecer los criterios para asegurar la uniformidad y congruencia entre los programas de 
cultura física y deporte del sector público federal y la asignación de los recursos para los mismos fines; 

XX. Promover e incrementar con las previsiones presupuestales existentes, los fondos y fideicomisos ya sean 
públicos o privados, que en materia de cultura física y deporte se constituyan con el objeto de organizar la 
participación de los sectores social y privado, a efecto de contribuir al desarrollo deportivo del País; 

XXI. Impulsar la práctica de actividades de cultura física-deportiva, recreativo-deportivas, de deporte en la 
rehabilitación y deporte entre la población en general, como medio para la prevención del delito; 

XXII. Formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad; 

XXIII. Celebrar todos aquellos contratos y convenios que le permitan cumplir con el objetivo para el cual fue 
creado, y 

XXIV. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales determinen. 

Artículo 31. Las relaciones de trabajo entre la CONADE y sus trabajadores se regirán por el Apartado A, del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la Ley Federal del 
Trabajo. 

 

Sección Segunda 

De los Órganos Estatales, del Distrito Federal y municipales 

de Cultura Física y Deporte 

Artículo 32. Cada Entidad Federativa, Distrito Federal y Municipios podrán contar, de conformidad con sus 
ordenamientos, con un órgano que en coordinación y colaboración con la CONADE promueva, estimule y 
fomente el desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte, estableciendo para ello, sistemas de cultura 
física y deporte en sus respectivos ámbitos de competencia. 

Los Sistemas Estatales de Cultura Física y Deporte se integrarán por las Dependencias, Organismos e 
Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones de carácter local y tendrán como objeto, generar 
las acciones, financiamiento y programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, 
difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos 
humanos, financieros y materiales en el ámbito de sus competencias. 

El Sistema de Cultura Física y Deporte del Distrito Federal, se integrará por las Autoridades, Unidades 
Administrativas, Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones de carácter local, 
y tendrá como objeto, generar las acciones, financiamiento y programas necesarios para la coordinación, 
fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo 
aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales en el ámbito de su competencia. 

Los Sistemas Municipales de Cultura Física y Deporte, se integrarán por las Autoridades Municipales, 
Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones que en el ámbito de su 
competencia tengan como objeto, generar las acciones, financiamiento y programas necesarios para la 
coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el 
óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales. 
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Artículo 33. Los Estados, los Municipios y el Distrito Federal promoverán, y fomentarán eldesarrollo de la 
activación física, la cultura física y del deporte con los habitantes de su territorio, conforme al ámbito de su 
competencia y jurisdicción. 

Los Institutos de Cultura Física y Deporte en los Estados, Municipios y el Distrito Federal se regirán por sus 
propios ordenamientos, sin contravenir lo dispuesto por la presente ley, su Reglamento y las demás 
disposiciones que de ella deriven, cumpliendo en todo momento con cada una de las obligaciones que como 
integrantes del SINADE les corresponde. 

Artículo 34. Corresponde a los Estados y al Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y lo que establezcan las Leyes locales en la materia, las siguientes 
atribuciones: 

I. Formular, conducir y evaluar la política de Cultura Física y Deporte estatal; 

Diseñar y aplicar los instrumentos y programas de política para la Cultura Física y Deporte estatal, en 
concordancia y sin contravenir la Política Nacional de Cultura Física y Deporte, vinculándolos con los 
programas nacional, estatales, regionales, municipales y delegaciones en los casos del Distrito Federal, así 
como su respectivo Plan Estatal de Desarrollo; 

Diseñar, aplicar y evaluar el programa estatal de Cultura Física y Deporte; 

Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con la CONADE y con los Municipios en 
materia de Cultura Física y Deporte; 

Integrar el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte para promover y fomentar el desarrollo de la Cultura 
Física y Deporte; 

Establecer, operar y mantener actualizado el Registro Estatal de Cultura Física y Deporte; 

Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de la activación física, la cultura 
física y el Deporte, y; 

Las demás que señale esta Ley, su reglamento y los demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 35. Corresponde a los Municipios y a las delegaciones, en el caso del Distrito Federal en el ámbito de 
sus competencias y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en coadyuvancia con las Leyes locales en 
la materia, tendrán las siguientes atribuciones: 

Proponer, coordinar y evaluar la política de Cultura Física y Deporte municipal y delegacional; 

Diseñar y aplicar los instrumentos y programas Estatales, Municipales y del Distrito Federal en Cultura Física 
ydel Deporte, con los programas nacional, estatales y regionales; 

Diseñar, aplicar y evaluar el programa municipal y delegacional de Cultura Física y Deporte; 

Coordinarse con la CONADE, los Estados, el Distrito Federal y con otros Municipios para la promoción, 
fomento y desarrollo de la Cultura Física y Deporte; 

Integrar el Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte para promover y fomentar el desarrollo de la 
activación física, la cultura física y el deporte; 

Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de la activación física, la cultura 
física y el deporte; 
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Las demás que señale esta Ley, su reglamento y los demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 36. En el ejercicio de sus atribuciones, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, observarán las 
disposiciones de esta Ley, su reglamento y los demás ordenamientos aplicables en la materia, nacional e 
internacionales. 

Los Congresos de los Estados, con apego a sus respectivas Constituciones y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, expedirán los ordenamientos legales que sean necesarios para regular las materias de su 
competencia previstas en esta Ley. Contemplando lo relacionado a estímulos fiscales y deducciones de 
impuestos. 

Los Ayuntamientos, por su parte, dictarán las disposiciones administrativas que correspondan, con apego a lo 
establecido por la presente Ley. 

Artículo 37. Los Sistemas Estatales, del Distrito Federal y Municipales otorgarán los registros a las 
Asociaciones y Sociedades que los integren, verificando que cumplan con los requisitos establecidos por el 
SINADE. 

El registro a que se refiere el párrafo anterior, será requisito indispensable para su integración al respectivo 
Sistema. 

Artículo 38. Los órganos responsables en los Estados, el Distrito Federal y Municipios de la cultura física y el 
deporte, se regirán por sus propios ordenamientos, sin contravenir lo dispuesto por la presente Ley, 
cumpliendo en todo momento con cada una de las obligaciones que como miembros del SINADE les 
corresponde. 

Artículo 39. Los Sistemas Estatales, del Distrito Federal y Municipales coordinarán sus actividades para 
aplicar las políticas, planes y programas que en materia de activación física, cultura física y deporte se 
adopten por el SINADE. 

Sección Tercera 

De la Concurrencia, Coordinación, Colaboración y Concertación 

Artículo 40. La Administración Pública Federal a través de la CONADE, ejercerá las competencias que le son 
atribuidas por esta Ley, para ello, se coordinará con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios y, en su 
caso, concertará acciones con el sector social y privado que puedan afectar directa y manifiestamente los 
intereses generales de la cultura física y el deporte en el ámbito nacional. 

Artículo 41. Las autoridades competentes de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, 
se coordinarán entre sí o con instituciones del sector social y privado para: 

I. Establecer en sus respectivos ámbitos de competencia los Sistemas Estatales, del Distrito Federal y 
Municipales de cultura física y deporte; 

II. Promover la iniciación y garantizar el acceso a la práctica de las actividades de cultura física-deportiva, 
recreativo-deportivas, de deporte en la rehabilitación y deporte a la población en general, en todas sus 
manifestaciones y expresiones; 

III. Ejecutar y dar seguimiento al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte; 

IV. Promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo de la infraestructura para 
la cultura física y el deporte, en coordinación con las respectivas Asociaciones Deportivas Nacionales y de 
acuerdo a las Normas Oficiales que para tal efecto expida la dependencia correspondiente; 
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V. Formular y ejecutar políticas públicas, que fomenten actividades físicas y deportivas destinadas a las 
personas con discapacidad; 

VI. Dar seguimiento y ejecutar las políticas y planes aprobados por el SINADE, y 

VII. Establecer procedimientos de promoción en materia de cultura física y deporte. 

Artículo 42. La coordinación a que se refiere el artículo anterior, se realizará conforme a las facultades 
concurrentes en los tres ámbito de gobierno, a través de convenios de coordinación, colaboración y 
concertación que celebren las autoridades competentes de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios entre sí o con instituciones del sector social y privado, de conformidad con los procedimientos y 
requisitos que estén determinados en el Reglamento de la presente Ley. 

Capítulo II 

De los Sectores Social y Privado 

Sección Primera 

De las Asociaciones y Sociedades Deportivas 

Artículo 43. Serán registradas por la CONADE como Asociaciones Deportivas, las personas morales, 
cualquiera que sea su estructura, denominación y naturaleza jurídica, que conforme a su objeto social 
promuevan, difundan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte sin fines preponderantemente 
económicos. 

Artículo 44. El Estado reconocerá y estimulará las acciones de organización y promoción desarrolladas por las 
Asociaciones y Sociedades Deportivas, a fin de asegurar el acceso de la población a la práctica de la 
activación física, la cultura física y el deporte. 

En el ejercicio de sus respectivas funciones en materia de cultura física y deporte, el sector público, social y 
privado se sujetará en todo momento, a los principios de colaboración responsable entre todos los 
interesados. 

Artículo 45. Serán registradas por la CONADE como Sociedades Deportivas las personas morales, cualquiera 
que sea su naturaleza jurídica, estructura o denominación, que conforme a su objeto social promuevan, 
practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte con fines preponderantemente económicos. 

Artículo 46. Para los efectos de la presente Ley, las Asociaciones Deportivas se clasifican en: 

I. Equipos o clubes deportivos; 

II. Ligas deportivas; 

III. Asociaciones Locales, Regionales o Estatales, y 

IV. Asociaciones Deportivas Nacionales. 

Para los fines y propósitos de la presente Ley se reconoce la participación de los CONDE dentro de la fracción 
III del presente artículo, para incrementar la práctica deportiva de los estudiantes y elevar su nivel de 
rendimiento físico. 

Los CONDE son asociaciones civiles, constituidas por universidades públicas o privadas, tecnológicos y 
normales del país, y cualquier institución educativa pública o privada de educación básica, media o superior 
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que tienen por objeto coordinar, de acuerdo con las autoridades educativas competentes los programas 
emanados de la CONADE entre la comunidad estudiantil de sus respectivos niveles, a las cuales se les 
reconoce el carácter de Asociaciones Deportivas. 

La presente Ley y para los efectos de este artículo, se reconoce al deporte en todas sus modalidades y 
categorías, incluyendo al desarrollado por el sector estudiantil, al deporte para personas con capacidades 
diferentes y al deporte para personas adultas mayores en plenitud. 

Artículo 47. Para efecto de que la CONADE otorgue el registro correspondiente como Asociaciones o 
Sociedades Deportivas, éstas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley. 

Artículo 48. La presente Ley reconoce el carácter de entes de promoción deportiva a aquellas personas físicas 
o morales, que sin tener una actividad habitual y preponderante de cultura física o deporte, conforme a lo 
dispuesto por este ordenamiento y los emanados de él, realicen o celebren eventos o espectáculos en estas 
materias de forma aislada, que no sean competiciones de las previstas en el artículo 57 de esta Ley. 

Las personas físicas o morales que se encuentren en el supuesto previsto en el párrafo anterior, deberán 
cumplir con las disposiciones de esta Ley que le sean aplicables y de todos aquellos ordenamientos que en 
materia de cultura física y deporte dicten las autoridades Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipal. 

Artículo 49. Las Asociaciones y Sociedades Deportivas deberán observar los lineamientos que se señalan en 
la fracción VI del artículo 30 de esta Ley, respecto a la integración de las delegaciones deportivas que 
representen al País en competiciones internacionales. 

Sección Segunda 

De las Asociaciones Deportivas Nacionales 

Artículo 50. La presente Ley reconoce a las Federaciones Deportivas Mexicanas el carácter de Asociaciones 
Deportivas Nacionales, por lo que todo lo previsto en esta Ley para las Asociaciones Deportivas, les será 
aplicable. 

Las Federaciones 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, legalidad, transparencia y rendición de cuentas. 

Artículo 51. Las Federaciones Deportivas Nacionales debidamente reconocidas en términos de la presente 
Ley, además de sus propias atribuciones, ejercen por delegación funciones públicas de carácter 
administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores del Gobierno Federal, por lo que dicha 
actuación se considerará de utilidad pública. Además de las actividades propias de gobierno, administración, 
gestión, organización y reglamentación de las especialidades que corresponden a cada una de sus disciplinas 
deportivas, ejercen bajo la coordinación de la CONADE las siguientes funciones públicas de carácter 
administrativo: 

I. Calificar y organizar en su caso, las actividades y competiciones deportivas oficiales; 

II. Actuar en coordinación con sus asociados en la promoción general de su disciplina deportiva en todo el 
territorio nacional; 

III. Colaborar con la Administración de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios 
en la formación de técnicos deportivos y en la prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos 
farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte; 

IV. Colaborar con la Administración de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios 
en el control, disminución y prevención de la obesidad y las enfermedades que provoca; 
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V. Colaborar con la Administración de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios 
en la prevención de la violencia en los espectáculos públicos o privados en materia de activación física, 
cultura física o deporte. 

VI. Actuar como el organismo rector de su disciplina deportiva, en todas sus categorías, especialidades y 
modalidades, en la República Mexicana; y 

VII. Representar oficialmente al país ante los organismos deportivos internacionales. 

Artículo 52. Las Federaciones Deportivas Nacionales son la máxima instancia técnica de su disciplina y 
representan a un solo deporte en todas sus modalidades y especialidades, en los términos del reconocimiento 
de su respectiva Federación Deportiva Internacional. 

Artículo 53. Las Federaciones Deportivas Nacionales se rigen por lo dispuesto en la presente Ley, su 
Reglamento, las demás disposiciones jurídicas que les sean aplicables y por sus estatutos y reglamentos. 

Artículo 54. Las Federaciones Deportivas Nacionales registradas por la CONADE deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

I. Existencia de interés deportivo nacional o internacional de la disciplina; 

II. La existencia de competiciones de ámbito internacional con un número significativo de participantes; 

III. Representar mayoritariamente una especialidad deportiva en el País; 

IV. Contemplar en sus estatutos, además de lo señalado en la legislación civil correspondiente, al menos lo 
siguiente: 

a) Órganos de dirección, de administración, de auditoría, de evaluación de resultados y de justicia deportiva, 
así como sus respectivas atribuciones, sin perjuicio de las demás que se establezcan en la presente Ley y su 
Reglamento; 

b) Tipo y número de asambleas que se realizarán durante el año, indicando las materias que en ellas podrán 
tratarse, y el quórum para sesionar; 

c) Procedimiento y quórum para reforma de estatutos y adopción de acuerdos; 

d) El reconocimiento de las facultades de la CODEME en materia de procesos electorales y evaluación de 
resultados de las Asociaciones Deportivas Nacionales, previstas en los artículos 66 fracción III y demás de la 
presente Ley;  

e) Normas sobre administración patrimonial y forma de fijar cuotas de los asociados; 

f) Mecanismos de apoyo para sus deportistas afiliados, dirigidos a todos aquellos trámites que se requieran 
para su participación en competiciones nacionales e internacionales, y  

g) El reconocimiento de la facultad de la CONADE de fiscalizar la correcta aplicación y ejercicio de los 
recursos públicos, así como evaluar los resultados de los programas operados con los mencionados recursos. 

V. Contar con la afiliación a la Federación Internacional correspondiente; 

VI. Estar reconocida conforme a la presente Ley, y 

VII. Constancia de afiliación o asociación a la CODEME. 
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Quedarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto por la fracción V de este artículo, las Federaciones 
Mexicanas de Charrería y Juegos y Deportes Autóctonos.  

Artículo 55. Las Federaciones Deportivas Nacionales, para ser sujetos de los apoyos y estímulos que en su 
caso acuerde el Ejecutivo Federal, deberán estar registradas como tales por la CONADE, cumplir con lo 
previsto en la presente Ley, el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, con las obligaciones que se les 
imponga como integrantes del SINADE, las derivadas del estatuto de la CODEME y demás disposiciones 
aplicables en materia presupuestaria, incluyendo el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que 
anualmente expida el Congreso de la Unión. 

Artículo 56. Las Federaciones Deportivas Nacionales serán las únicas facultadas para convocar a 
competiciones realizadas bajo la denominación de “Campeonato Nacional” con estricto apego a los estatutos 
y reglamentos aplicables, y de acuerdo a los criterios que fije la CONADE. 

Artículo 57. Para la realización de competiciones deportivas oficiales internacionales dentro del territorio 
nacional, las Federaciones Deportivas Nacionales, tienen la obligación de registrarlas ante la CONADE, 
respetando en todo momento el procedimiento y requisitos que para tal efecto prevea el Reglamento de la 
presente Ley, asimismo, deberá cumplir y apegarse a lo dispuesto por los lineamientos expedidos en términos 
de la fracción XIV del artículo 30 de la presente Ley. 

Artículo 58. Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones que como colaboradoras de la 
Administración Pública Federal les son delegadas a las Federaciones Deportivas Nacionales en términos de la 
presente Ley, la CONADE, con absoluto y estricto respeto a los principios de auto organización que resultan 
compatibles con la vigilancia y protección de los intereses públicos, podrá llevar a cabo acciones de 
supervisión, evaluación y vigilancia de los recursos públicos. 

Sección Tercera 

De Otras Asociaciones y Sociedades 

Artículo 59. Las personas morales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura y denominación que 
conforme a su objeto social promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo de la activación física y la 
recreación deportiva, serán registradas por la CONADE como Asociaciones Recreativo-Deportivas, cuando no 
persigan fines preponderantemente económicos o como Sociedades Recreativo-Deportivas cuando su 
actividad se realice con fines de lucro. 

Artículo 60. Las personas morales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura y denominación que 
conforme a su objeto social desarrollen, promuevan o contribuyan a la rehabilitación en el campo de la Cultura 
Física-Deportiva y el Deporte, serán registradas por la CONADE como Asociaciones de Deporte en la 
Rehabilitación, cuando no persigan fines preponderantemente económicos o como Sociedades de Deporte en 
la Rehabilitación cuando su actividad se realice con fines de lucro. 

Artículo 61. Las personas morales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura y denominación que 
conforme a su objeto social promuevan o contribuyan a la investigación, estudio, análisis, enseñanza, difusión 
y fomento de la cultura física y el deporte en México, serán registradas por la CONADE como Asociaciones de 
Cultura Física-Deportiva, cuando no persigan fines preponderantemente económicos o como Sociedades de 
Cultura Física-Deportiva, cuando su actividad se realice con fines de lucro. 

Artículo 62. Para efecto de que la CONADE otorgue el registro correspondiente como Asociaciones o 
Sociedades de las descritas en los artículos59, 60y 61 éstas deberán cumplir con el trámite previsto por el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 63. En el caso de que desaparecieran las condiciones o motivaciones que dieron lugar al registro de 
una Asociación o Sociedad de las reconocidas por esta Ley, o que la CONADE estime que existe 
incumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada, se seguirá el trámite que prevé el Reglamento de 
la presente Ley, para la revocación del registro inicial. 
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Artículo 64. Cualquier órgano ya sea público o privado de los reconocidos en este Título que reciba recursos 
del erario público, deberá presentar a la CONADE un informe semestral sobre la aplicación de los mismos y 
estarán sujetos a las auditorías financieras y evaluaciones que la misma CONADE determine. 

De igual forma, deberán rendir a la CONADE y a la CODEME un informe anual sobre las actividades 
realizadas y los resultados nacionales e internacionales alcanzados, y acompañar al mismo el programa de 
trabajo para el siguiente ejercicio. 

Sección Cuarta 

De la Confederación Deportiva Mexicana 

Artículo 65. La CODEME es una asociación civil con personalidad jurídica y patrimonio propio, integrada por 
las Asociaciones Deportivas Nacionales que previamente hayan cumplido los requisitos previstos en su 
estatuto social, por lo que se constituye como la máxima instancia de representación de las Asociaciones 
Deportivas Nacionales ante cualquier instancia del sector público o privado. 

Independientemente de su objeto social y de las facultades que su Estatuto Social le confiere, la CODEME 
contará con las siguientes atribuciones: 

I. Participar, en la formulación de los programas deportivosque incluya la activación física y la orientación 
alimenticia y médica de sus asociados, en los que se involucre o contemple a las persona con sobrepeso y 
obesidad; 

II. Atender y orientar permanentemente a sus asociados en la determinación de su estructura organizacional y 
para que sus estatutos no contravengan lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y la normatividad que 
les sea aplicable; 

III. Vigilar y garantizar que la elección de quienes integren los órganos directivos de sus asociados se realice 
con estricto cumplimiento de los Estatutos Sociales correspondientes, a la presente Ley y a las demás 
disposiciones legales aplicables; 

IV. Promover, difundir y llevar a cabo la capacitación y certificación de directivos, deportistas, entrenadores, 
jueces, árbitros y técnicos en materia de activación física, cultura física y deporte; 

V. Supervisar que sus asociados realicen sus actividades conforme a sus respectivos estatutos, reglamentos y 
demás normatividad que les sea aplicable; 

VI. Verificar y asegurar que los estatutos, reglamentos y demás reglamentos deportivos que expidan las 
Asociaciones Deportivas Nacionales, contengan con toda claridad, entre otros aspectos, los derechos y 
obligaciones de sus miembros asociados, deportistas y de su Consejo Directivo, así como los procedimientos 
disciplinarios, sanciones aplicables y medios de defensa; 

VII. Asesorar y apoyar la actividad de sus asociados; 

VIII. Promover la activación física y la práctica deportiva organizadamente a través de las Federaciones 
Deportivas Nacionales en las que se incluya a las personas con sobre peso y obesidad; 

IX. Establecer conforme a sus Estatutos Sociales las reglas bajo las cuales deberán sus asociados llevar a 
cabo sus actividades; 

X. Evaluar el informe anual y programa de actividades de las Asociaciones Deportivas Nacionales a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 64 de la presente Ley, y  

XI. Las demás que le confiera la presente Ley y su Reglamento.  
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Artículo 66. El Consejo Directivo de la CODEME integrará un órgano colegiado permanente que tendrá como 
objeto vigilar, promover y garantizar que antes, durante y después de realizados los procesos internos de 
elección de los órganos directivos de sus asociados, se cumplan los principios de legalidad, transparencia, 
equidad e igualdad de oportunidades; así como de evaluar el informe anual y programa de actividades a que 
se refiere el segundo párrafo del artículo 64 de la presente Ley. 

Sección Quinta 

Del Comité Olímpico Mexicano 

Artículo 67. El COM es una asociación civil autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
compuesto entre otros, por las Asociaciones Deportivas Nacionales debidamente afiliadas a las federaciones 
deportivas internacionales, que cuenten con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional, de 
conformidad con el contenido de la Carta Olímpica, cuya actividad es de utilidad pública; en virtud de que su 
objeto consiste fundamentalmente en fomentar, proteger y velar por el desarrollo del deporte y el movimiento 
olímpico, así como la difusión de los ideales olímpicos en nuestro país y representar al Comité Olímpico 
Internacional en México. 

Artículo 68. El COM se rige de acuerdo a su estatuto, reglamentos y por los principios y normas emanadas del 
Comité Olímpico Internacional. 

Artículo 69. El COM es el único organismo que tiene la facultad exclusiva para la representación del país en 
los Juegos Olímpicos y en las competiciones multideportivas regionales, continentales o mundiales, 
patrocinadas por el Comité Olímpico Internacional, así como, la inscripción de los integrantes de las 
delegaciones deportivas nacionales a dichos eventos. 

Artículo 70. El COM promoverá la práctica dentro del país de las actividades deportivas reconocidas por la 
Carta Olímpica, y velará por el respeto a la misma, difundiendo los principios fundamentales del olimpismo y 
movimiento olímpico en territorio nacional. De conformidad con la Carta Olímpica, el COM es responsable 
ante el Comité Olímpico Internacional de hacer respetar en el territorio nacional las normas contenidas en la 
misma, particularmente para tomar medidas oportunas que impidan toda utilización indebida del símbolo, la 
bandera, el lema o el himno olímpico, así como para obtener protección jurídica de los términos “olímpico”, 
“olimpiada”, “juegos olímpicos” y “comité olímpico”. 

Artículo 71. El COM en coordinación y respeto mutuo de sus respectivos derechos y jurisdicciones con la 
CODEME y la CONADE participará en la integración de las delegaciones deportivas que representen al país 
en las competiciones que se celebren en el ámbito internacional a que se refiere el artículo 69. 

Artículo 72. En el marco del derecho deportivo mexicano, el COM se rige conforme a lo establecido por su 
estatuto, reglamentos y por los principios y normas emanadas por el Comité Olímpico Internacional, de 
conformidad con la legislación nacional e instrumentos internacionales aplicables. 

Libre e independientemente de su objeto y facultades que su estatuto le confiere, el COM tiene entre otros los 
siguientes fines: 

Promover en la niñez y en la juventud, la afición al deporte y el espíritu olímpico en todo el País;  

Establecer en coordinación con las federaciones deportivas nacionales, la CODEME y la CONADE los 
métodos y parámetros para la integración de las delegaciones deportivas mexicanas que representen al País 
en competencias internacionales, patrocinadas por el Comité Olímpico Internacional, celebrando para ello los 
convenios que se consideren necesarios; 

Colaborar con las entidades públicas y privadas en el fomento de una política sana del deporte; 

Fomentar el establecimiento de escuelas y centros de capacitación para entrenadores, dirigentes y 
administradores deportivos;  



31 

 

Colaborar y apoyar a la CONADE y la CODEME en todo lo relacionado al desarrollo del deporte federado. 

Sección Sexta 

Del Comité Paralímpico Mexicano 

Artículo 73. El Comité Paralímpico Mexicano es una asociación civil autónoma, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, constituida por las Asociaciones Deportivas Nacionales que rigen y organizan los deportes 
y modalidades deportivas para las personas con discapacidad, debidamente afiliadas a las Federaciones 
Deportivas Internacionales que cuenten con el reconocimiento del Comité Paralímpico Internacional.  

Su objeto consiste fundamentalmente en fomentar, proteger y velar por el desarrollo del deporte y el 
movimiento paralímpicos, así como la difusión de los ideales paralímpicos en nuestro país y representar al 
Comité Paralímpico Internacional en México y su actividad es considerada de utilidad pública. 

Artículo 74. El COPAME se rige de acuerdo con su estatuto y reglamento y por los principios y normas del 
Comité Paralímpico Internacional. 

Artículo 75. El COPAME es el único organismo que tiene la facultad exclusiva para la representación del país 
en los Juegos Paralímpicos y en las competencias regionales, continentales y mundiales, así como la 
inscripción de los integrantes de las delegaciones deportivas nacionales a dichos eventos. 

Artículo 76. El COPAME apoyará a las Asociaciones Deportivas Nacionales en el fomento y promoción de la 
práctica dentro del país de las actividades deportivas reconocidas por el Comité Paralímpico Internacional y 
velará por el respeto a la misma, difundiendo los principios fundamentales del paralimpismo en territorio 
nacional, de conformidad con el Comité Paralímpico Internacional. 

Artículo 77. El COPAME participará, en coordinación y respeto mutuo de sus respectivos derechos y 
jurisdicciones con la CONADE y la CODEME, en la integración de las delegaciones deportivas que 
representen al país en las competencias que se celebren en el ámbito internacional al que se refiere el artículo 
75. 

 

Título Tercero 

De la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte 

Artículo 78. La CAAD es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública cuyo objeto es 
mediar o fungir como árbitros en las controversias que pudieran suscitarse entre deportistas, entrenadores y 
directivos, con la organización y competencia que esta Ley establece; dotado de plena jurisdicción y 
autonomía para dictar sus acuerdos, laudos y resoluciones e independiente de las autoridades 
administrativas. 

Artículo 79. La CAAD, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Conocer y resolver mediante el recurso de apelación, sobre las impugnaciones planteadas por cualesquiera 
de los miembros del SINADE, en contra de actos, omisiones, decisiones, acuerdos o resoluciones emitidos 
por las autoridades, entidades y organismos deportivos, que afecten los derechos, prerrogativas o estímulos 
establecidos a favor del recurrente en la presente Ley o en los reglamentos que de ella emanen. 

El impugnante podrá optar en agotar el medio de defensa que corresponda o interponer directamente el 
recurso de apelación. 
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II. Intervenir como árbitro para dirimir las controversias que se susciten o puedan suscitarse como 
consecuencia de la promoción, organización y desarrollo de actividades deportivas y entre los deportistas o 
demás participantes en éstas, independientemente, de que las partes pertenezcan o no al SINADE; 

III. Conceder la suspensión provisional y en su caso definitiva, del acto impugnado siempre y cuando no exista 
riesgo grave al orden público o disciplina deportiva de que se trate. 

Cuando el impugnante no sea autoridad, entidad u organismo deportivo, la CAAD podrá efectuar la suplencia 
en la deficiencia de la queja; 

IV. Imponer correcciones disciplinarias y medidas de apremio a todas aquellas personas físicas o morales, 
organismos y entidades deportivas por conducto de sus titulares que se nieguen a acatar o que no acaten en 
sus términos, los acuerdos, decisiones, laudos y resoluciones emitidos por la propia Comisión, y 

V. Las demás que establezca la presente Ley y otras disposiciones reglamentarias. 

Artículo 80. La CAAD se integrará por un Pleno y por las unidades administrativas, necesarias para el cabal 
desempeño de sus funciones. 

El Pleno se integrará por un Presidente y cuatro Miembros Titulares con sus respectivos suplentes. El 
Ejecutivo Federal designará al Presidente y a los Miembros Titulares a propuesta del SINADE. 

Los nombramientos antes citados, deberán recaer en personas con profesión de Licenciado en Derecho, 
conocimiento en el ámbito deportivo, así como reconocido prestigio y calidad moral. 

El Presidente y los Miembros Titulares de la CAAD, durarán tres años en su encargo pudiendo ser ratificados 
por un periodo más. 

Artículo 81. El Pleno de la CAAD, requerirá para la celebración en sus sesiones de la mayoría de sus 
miembros integrantes. 

Las resoluciones definitivas emitidas por la CAAD no admitirán recurso alguno en el ámbito deportivo. 

Artículo 82. En ausencia del Presidente, en cualquiera de las sesiones, asumirá sus funciones, alguno de los 
Miembros Titulares. Cuando la ausencia del Presidente sea definitiva, el titular del Ejecutivo Federal designará 
a quien deba sustituirlo para que concluya el periodo respectivo. 

Artículo 83. El Ejecutivo Federal expedirá las normas reglamentarias necesarias para la integración y 
funcionamiento de la CAAD. Asimismo, proporcionará anualmente el presupuesto para su funcionamiento. 

Titulo Cuarto 

Del Deporte Profesional 

Artículo 84. Se entiende como deporte profesional, a las actividades de promoción, organización, desarrollo o 
participación en materia deportiva que se realicen con fines de lucro. 

Artículo 85. Los deportistas que participen dentro del deporte profesional, se regirán por lo establecido en la 
Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 86. Los deportistas profesionales mexicanos que integren preselecciones y selecciones nacionales, 
que involucren oficialmente la representación del país en competiciones internacionales, gozarán de los 
mismos derechos e incentivos establecidos dentro de esta Ley, para los deportistas de alto rendimiento. 
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Artículo 87. La CONADE coordinará y promoverá la constitución de comisiones nacionales de Deporte 
Profesional, quienes se integrarán al SINADE de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley. 

Titulo Quinto 

De la Cultura Física y el Deporte 

Artículo 88. Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal, tendrán la obligación de 
promover y fomentar la práctica de actividades físicas o deportivas entre sus trabajadores, con objeto de 
contribuir al control del sobre peso y la obesidad, el mejoramiento de su estado físico y mental, y facilitar su 
plena integración en el desarrollo social y cultural. 

Igualmente, impulsarán la adopción de disposiciones y acuerdos tendientes a facilitar las condiciones de 
empleo compatibles con la activación fisica su entrenamiento y participación en competiciones oficiales. 

Artículo 89. La CONADE en coordinación con la SEP, los Estados, el Distrito Federal y los municipios 
planificará y promocionará el uso óptimo de las instalaciones deportivas de carácter público, para promover y 
fomentar entre la población en general la práctica de actividades físicas y deportivas. 

Capítulo I 

De la Infraestructura 

Artículo 90. Es de interés público la construcción, remodelación, ampliación, adecuación, mantenimiento, 
conservación y recuperación de las instalaciones que permitan atender adecuadamente las demandas que 
requiera el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, promoviendo para este fin, la 
participación de los sectores social y privado en el territorio nacional. 

Artículo 91. La planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con 
recursos provenientes del erario público, deberá realizarse tomando en cuenta las especificaciones técnicas 
de los deportes y actividades que se proyecta desarrollar, considerando la opinión de la Federación Deportiva 
Nacional que corresponda, así como los requerimientos de construcción y seguridad determinados en la 
Norma Oficial Mexicana correspondiente, que para tal efecto expida la dependencia en la materia, para el uso 
normal de las mismas por parte de personas con alguna discapacidad física, garantizando en todo momento 
que se favorezca su utilización multifuncional, teniendo en cuenta las diferentes disciplinas deportivas, la 
máxima disponibilidad de horario y los distintos niveles de práctica de los ciudadanos. Estas instalaciones 
deberán ser puestas a disposición de la comunidad para su uso público. 

Artículo 92. Los integrantes del SINADE promoverán acciones para el uso óptimo de las instalaciones 
públicas. 

Artículo 93. La CONADE coordinará con la SEP, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y los sectores 
social y privado el adecuado mantenimiento, conservación y uso óptimo de las instalaciones de cultura física y 
deporte y emitirá para ello los lineamientos correspondientes. 

Artículo 94. La CONADE formulará las normas y criterios requeridos en materia de instalaciones deportivo-
recreativas, deportivas, del deporte en la rehabilitación y activación física deportiva. 

Para tal efecto, constituirá los fondos, fideicomisos o cualquier otro instrumento financiero que permita el 
transparente manejo de los recursos federales que para este objeto se destinen y que del uso de las 
instalaciones se obtengan. 

Artículo 95. En los términos de los convenios de coordinación y colaboración respectivos, los Gobiernos 
Estatal, del Distrito Federal y Municipales inscribirán sus instalaciones destinadas a la activación física, la 
cultura física y deporte al RENADE, previa solicitud de los responsables o administradores de cualquier 
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instalación de cultura física o deporte, con la finalidad de contar con la información actualizada que permita la 
planeación nacional. 

La CONADE podrá solicitar a las autoridades correspondientes que se suspenda total o parcialmente el uso 
de cualquier instalación que no cumpla con los requisitos mínimos de operación señalados en las Normas 
Oficiales Mexicanas, cumpliendo el procedimiento que para ese propósito prevea el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 96. Las instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física, el deporte y en las que se 
celebren espectáculos deportivos deberán proyectarse, construirse, operarse y administrarse en el marco de 
la normatividad aplicable, a fin de procurar la integridad y seguridad de los asistentes y participantes, 
privilegiando la sana y pacífica convivencia, de manera que impidan o limiten al máximo las posibles 
manifestaciones de violencia, xenofobia, racismo, intolerancia y cualquier otra conducta antisocial. 

Artículo 97. La CONADE promoverá ante las diversas instancias de gobierno la utilización concertada de 
laboratorios, centros de salud, parques, plazas y demás espacios o instalaciones públicas en apoyo a la 
cultura física y el deporte. 

Artículo 98. En el uso de las instalaciones a que se refiere este Capítulo, con fines de espectáculo, deberán 
tomarse las providencias necesarias que determine la presente Ley y la Comisión Especial. 

Asimismo, deberán respetarse los programas y calendarios previamente establecidos, así como acreditar por 
parte de los organizadores, ante la Comisión Especial, que se cuenta con póliza de seguro vigente que cubra 
la reparación de los daños a personas y bienes que pudieran ocasionarse, cuando así se acredite su 
responsabilidad y que sea sujeto de ser asegurado. 

Capítulo II 

De la Enseñanza, Investigación y Difusión 

Artículo 99. La CONADE promoverá, coordinará e impulsará en coordinación con la SEP la enseñanza, 
investigación, difusión del desarrollo tecnológico, la aplicación de los conocimientos científicos en materia de 
activación física, cultura física y deporte, así como la construcción de centros de enseñanza y capacitación de 
estas actividades. 

Artículo 100. En el desarrollo de la investigación y conocimientos científicos, deberán participar los integrantes 
del SINADE, quienes podrán asesorarse de universidades públicas o privadas e instituciones de educación 
superior del País de acuerdo a los lineamientos que para este fin se establezcan en el Reglamento de la 
presente Ley. 

Artículo 101. La CONADE participará en la elaboración de programas de capacitación en actividades de 
activación física, cultura física y deporte con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, Gobiernos de las Entidades Federativas, del Distrito Federal, y Municipales, organismos públicos, 
sociales y privados, nacionales e internacionales para el establecimiento de escuelas y centros de educación 
y capacitación para la formación de profesionales y técnicos en ramas de la cultura física y el deporte. En los 
citados programas, se deberá contemplar la capacitación respecto a la atención de las personas con algún 
tipo de discapacidad. 

Artículo 102. La CONADE promoverá y gestionará conjuntamente con las Asociaciones Deportivas Nacionales 
la formación, capacitación, actualización y certificación de recursos humanos para la enseñanza y práctica de 
actividades de cultura física deportiva y deporte. Para tal efecto, emitirá los lineamientos necesarios en los 
que se determine el procedimiento de acreditación considerando lo dispuesto por la Ley General de 
Educación. 

Capítulo III 

De las Ciencias Aplicadas 
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Artículo 103. La CONADE promoverá en coordinación con la SEP, el desarrollo e investigación en las áreas 
de Medicina Deportiva, Biomecánica, Control del Dopaje, Psicología del Deporte, Nutrición y demás ciencias 
aplicadas al deporte y las que se requieran para la práctica óptima de la cultura física y el deporte. 

Artículo 104. La CONADE coordinará las acciones necesarias a fin de que los integrantes del SINADE 
obtengan los beneficios que por el desarrollo e investigación en estas ciencias se adquieran. 

Artículo 105. Los deportistas integrantes del SINADE tendrán derecho a recibir atención médica. Para tal 
efecto, las autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal, Municipales promoverán los mecanismos de 
concertación con las instituciones públicas o privadas que integren el sector salud. 

En el caso, los deportistas y los entrenadores que integren el padrón de deportistas de alto rendimiento dentro 
del RENADE, así como aquellos considerados como talentos deportivos que integren preselecciones y 
selecciones nacionales, deberán contar con un seguro de vida y gastos médicos que proporcionará la 
CONADE, así como incentivos económicos con base a los resultados obtenidos. El procedimiento 
correspondiente quedará establecido en el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 106. Las instituciones y organizaciones de los sectores social y privado están obligadas a prestar el 
servicio médico que se requiera durante las prácticas y competiciones oficiales que promuevan y organicen. 

Artículo 107. Las instituciones del sector salud y educativo promoverán en su respectivo ámbito de 
competencia, programas de atención médica, psicológica y de nutrición para deportistas, formación y 
actualización de especialistas en medicina del deporte y ciencias aplicadas, así como para la investigación 
científica. 

Artículo 108. La Secretaría de Salud y la CONADE, procurarán la existencia y aplicación de programas 
preventivos relacionados con enfermedades y lesiones derivadas de la práctica deportiva, así como 
proporcionar servicios especializados y de alta calidad en medicina y demás ciencias aplicadas al deporte. 

Artículo 109. Las instancias correspondientes, verificarán y certificarán que los laboratorios y profesionistas 
dedicados al ejercicio de estas ciencias, cumplan con los requisitos que fijen los Reglamentos y Normas 
Oficiales Mexicanas que sobre el particular, emita la dependencia con competencia en la materia. 

Capítulo IV 

Del Estímulo a la Cultura Física y al Deporte 

Artículo 110.- Corresponde a la CONADE y a los organismos de los sectores públicos otorgar y promover en 
el ámbito de sus respectivas competencias, ayudas, subvenciones y reconocimientos a los deportistas, 
técnicos y organismos de cultura física y deporte ajustándose a lo dispuesto en la presente Ley, su 
Reglamento y en su caso, en la convocatoria correspondiente. 

La CONADE promoverá y gestionará la constitución de fideicomisos destinados al otorgamiento de un 
reconocimiento económico vitalicio, a los deportistas que en representación oficial obtengan o hayan obtenido 
una o más medallas en Juegos Olímpicos o Paralímpicos. 

La CONADE, regirá los criterios y bases para el otorgamiento y monto de la beca a que se harán acreedores 
los beneficiados por los fideicomisos creados para reconocimiento a medallistas olímpicos y paralímpicos.  

La CONADE gestionará y establecerá los mecanismos necesarios para que los deportistas con discapacidad, 
sin discriminación alguna, gocen de los mismos reconocimientos y estímulos que otorgue el Gobierno Federal 
a los deportistas convencionales. 

Artículo 111. Los estímulos a que se refiere el presente Capítulo, que se otorguen con cargo al presupuesto 
de la CONADE, tendrán por finalidad el cumplimiento de alguno de los siguientes objetivos: 
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I. Desarrollar los programas deportivos de las Asociaciones Deportivas Nacionales; 

II. Impulsar la investigación científica en materia de activación física, cultura física y deporte; 

III. Fomentar las actividades de las Asociaciones Deportivas, Recreativas, de Rehabilitación y de Cultura 
Física, cuyo ámbito de actuación trascienda de aquél de las Entidades Federativas; 

IV. Promover la actividad de clubes, asociaciones, ligas y deportistas, cuando esta actividad se desarrolle en 
el ámbito nacional; 

V. Cooperar con los Órganos Estatales de Cultura Física y Deporte y, en su caso, con los Municipales, del 
Distrito Federal y con el sector social y privado, en el desarrollo de los planes de la actividad deportiva escolar 
y universitaria, así como en los de construcción, mejora y sostenimiento de instalaciones deportivas para el 
desarrollo del deporte de alto rendimiento; 

VI. Promover con los CONDE, Universidades y demás instituciones educativas la participación en los 
programas deportivos y cooperar con éstos para la dotación de instalaciones y medios necesarios para el 
desarrollo de sus programas; 

VII. Promover con las Universidades la participación en los programas deportivos universitarios y cooperar con 
éstas para la dotación de instalaciones y medios necesarios para el desarrollo de sus programas. 

VIII. Contribuir a elevar el desarrollo deportivo de los países de nuestro entorno histórico y cultural en 
respuesta a tratados o convenios de cooperación internacional; 

IX. Fomentar y promover equitativamente planes y programas destinados al impulso y desarrollo de la 
actividad física y de deporte para las personas con discapacidad, y 

X. Realizar cualquier actividad que contribuya al desarrollo de las competiciones que de acuerdo con la 
legislación vigente corresponda a la CONADE. 

Artículo 112. Los candidatos a obtener estímulos y apoyos a que se refiere este Capítulo, deberán satisfacer 
además de los requisitos que establezca el Reglamento de la presente Ley los siguientes: 

I. Formar parte del SINADE, y 

II. Ser propuesto por la Asociación Deportiva Nacional correspondiente. 

El trámite y demás requisitos para ser acreedores de los estímulos a que se refiere este Capítulo, se 
especificarán en el Reglamento de la presente Ley y su otorgamiento y goce estará sujeto al estricto 
cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, los Reglamentos Técnicos y Deportivos de su 
disciplina deportiva, así como a las bases que establezca el Ejecutivo Federal por conducto de la CONADE. 

Artículo 113. Los estímulos previstos en esta Ley podrán consistir en: 

I. Dinero o especie; 

II. Capacitación; 

III. Asesoría; 

IV. Asistencia, y 

V. Gestoría. 
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Artículo 114. Serán obligaciones de los beneficiarios de los estímulos antes señalados: 

I. Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de los estímulos; 

II. Acreditar ante la entidad concedente, la realización de la actividad o la adopción del comportamiento así 
como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la ayuda; 

III. El sometimiento a las actuaciones de comprobación y a las de control financiero que correspondan en 
relación a los estímulos y apoyos concedidos, y 

IV. Facilitar cuanta información le sea requerida por las autoridades de la Administración Pública Federal. 

Artículo 115. Las personas físicas y morales, así como las agrupaciones que hubieren contribuido al desarrollo 
de la cultura física y el deporte nacional, podrán obtener reconocimiento por parte de la CONADE, así como 
en su caso, estímulos en dinero o en especie previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se 
establezcan. 

Artículo 116. Para efecto del cumplimiento de lo dispuesto por el presente Capítulo, el Fondo para el Deporte 
de Alto Rendimiento brindará los apoyos económicos y materiales a los deportistas de alto rendimiento con 
posibilidades de participar en Juegos Olímpicos y Paralímpicos. 

En el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, concurrirán representantes del Gobierno Federal, del 
Comité Olímpico Mexicano, de la Confederación Deportiva Mexicana y los particulares que aporten recursos a 
dicho fondo, mismo que estará conformado por un Comité Técnico, que será la máxima instancia de este 
fondo y responsable de autorizar los programas de apoyo y los deportistas beneficiados, quien se auxiliará de 
una Comisión Deportiva, integrada por un panel de expertos independientes. 

La Comisión Deportiva, se apoyará en las opiniones de asesores nombrados por especialidad deportiva, 
quienes deberán ser expertos en sus respectivas disciplinas y podrán emitir sus opiniones sobre los atletas 
propuestos y sus programas de preparación. 

Artículo 117. Los deportistas y entrenadores de alto rendimiento que gocen de apoyos económicos y 
materiales a que se refiere el presente Capítulo, deberán participar en los eventos nacionales e 
internacionales a que convoque la CONADE. 

Capítulo V 

Del Control de Sustancias Prohibidas y Métodos no Reglamentarios en el Deporte 

Artículo 118. Se declara de interés público, la prohibición del consumo, uso y distribución de sustancias 
farmacológicas potencialmente peligrosas para la salud y métodos no reglamentarios destinados a aumentar 
artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a modificar el resultado de las competiciones. 

Artículo 119. Se entenderá por dopaje en el deporte, la administración a los deportistas o a los animales que 
estos utilicen en su disciplina, así como su uso deliberado o inadvertido de una sustancia prohibida o de un 
método no reglamentario; enunciado en la lista vigente de la Agencia Mundial Antidopaje, misma que será 
publicada por la CONADE para efectos del conocimiento público.  

Se sancionará como infracción, por dopaje, lo establecido en la fracción primera del artículo 149 de la 
presente Ley.  

Artículo 120. La CONADE promoverá la creación de un Comité Nacional Antidopaje, involucrando para el 
efecto, a todas aquellas instancias públicas o privadas que a través de sus respectivas competencias puedan 
formar parte de dicho Comité. 
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Artículo 121. El Comité Nacional Antidopaje será junto con las asociaciones deportivas nacionales, la instancia 
responsable de conocer de los resultados, controversias e irregularidades en las normas y procedimientos que 
surjan de los controles dentro y fuera de competición a que sean sometidos los deportistas en el territorio 
nacional. 

Artículo 122. Cuando se determinen casos de dopaje dentro o fuera de competición, las asociaciones 
deportivas nacionales cuyos atletas hayan resultado positivos, tendrán la obligación de hacer del conocimiento 
de la CONADE y el COM, cuando corresponda, dicha situación. 

Artículo 123. La CONADE, conjuntamente con las Autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal y 
Municipales, del sector salud y los integrantes del SINADE, promoverá e impulsará las medidas de prevención 
y control del uso de sustancias y de la práctica de los métodos referidos en el artículo 115 de la presente Ley. 
Asimismo, realizará informes y estudios sobre las causas y efectos del uso de dichas sustancias. 

Artículo 124. Se establece la obligación de contar con la Cartilla Oficial de Control de Sustancias Prohibidas y 
Métodos no Reglamentarios que expedirá la CONADE, a los deportistas que integren el padrón de alto 
rendimiento y talentos deportivos dentro del RENADE. Los requisitos para el otorgamiento de la cartilla 
mencionada en el presente artículo, se establecerán en el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 125. Todos los deportistas que integren las preselecciones y selecciones nacionales, deberán 
someterse a los controles para la detección del uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios 
para participar en competiciones nacionales e internacionales o por lo menos en tres ocasiones al año, 
pudiendo ser éstas dentro o fuera de competición y de acuerdo a lo que se establezca en el Reglamento de la 
presente Ley. 

Para los atletas de otras nacionalidades que compitan en eventos deportivos dentro del territorio nacional, 
sólo será requisito, el pasar control si son designados en la competición en que participen. 

Artículo 126. Para los efectos de la presente Ley y su Reglamento, se considera infracción administrativa el 
resultado positivo del análisis antidopaje practicado al deportista o los animales que estos utilicen en su 
disciplina. Lo anterior sin menoscabo de las sanciones que procedan en el ámbito deportivo y que al efecto se 
establezcan en el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 127. Lo dispuesto en el artículo 122 de la presente Ley, aplica en los mismos términos a los 
directivos, técnicos, médicos, entrenadores o cualquier otra persona física o moral que resulte responsable de 
la inducción, facilitación o administración de sustancias, métodos de dopaje prohibidos o no reglamentarios en 
el deporte. Lo anterior sin menoscabo de las sanciones que pudieran proceder de otros ordenamientos 
aplicables. 

Artículo 128. Los integrantes del SINADE en su respectivo ámbito de competencia, orientarán a los 
deportistas que hayan resultado positivos en los controles antidopaje para el restablecimiento de su salud 
física y mental e integración social. 

Artículo 129. Los métodos, prácticas y análisis para determinar el uso de sustancias y/o métodos no 
reglamentarios, deberán realizarse conforme a los establecidos por la Comisión Médica del Comité Olímpico 
Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje con estricto apego a las normas y procedimientos que para tal 
efecto dicte la CONADE y respetando en todo momento, las garantías individuales. 

Artículo 130. Los Poderes Públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas 
normativas para controlar la circulación, disponibilidad, tenencia, importación, distribución, venta y utilización 
en el deporte de agentes dopantes y de métodos de dopaje prohibidos o no reglamentarios. 

Artículo 131. El Comité Nacional Antidopaje, será la instancia responsable de homologar a los laboratorios 
antidopaje en el ámbito nacional y en su caso, convalidar a aquellos que cuenten con el reconocimiento 
internacional por parte del Comité Olímpico Internacional y/o la Agencia Mundial Antidopaje. 
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Artículo 132. Para los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el Comité Nacional Antidopaje, 
nombrará un Subcomité de Homologación, involucrando para el efecto, a aquellas instituciones públicas o 
privadas que a través de sus respectivas competencias puedan formar parte de dicho Subcomité. 

Artículo 133. La CONADE y el Comité Nacional Antidopaje, serán los responsables de solicitar la acreditación 
o reacreditación de los laboratorios nacionales homologados, ante las instancias correspondientes, con objeto 
de alcanzar su certificación internacional. 

Artículo 134. La CONADE, será responsable del manejo y funcionamiento del laboratorio central antidopaje. 

Artículo 135. El laboratorio central antidopaje tendrá carácter nacional en tanto no exista otro homologado en 
el país, obligándose las asociaciones deportivas nacionales a enviar a dicho laboratorio para su análisis, todas 
las muestras biológicas que se recolecten en los eventos y competiciones de carácter nacional o internacional 
que se realicen en el país. 

Artículo 136. Para efectos del artículo anterior, quedan exentas las muestras biológicas recolectadas en los 
eventos que se realicen en el territorio nacional y que se encuentren inscritos en los calendarios oficiales de 
competiciones de las federaciones internacionales o aquellas que se enmarquen en el contexto del 
movimiento olímpico, mismas, que serán remitidas para su estudio analítico al laboratorio certificado por el 
Comité Olímpico Internacional o la Agencia Mundial Antidopaje que se haya previamente determinado. 

Capítulo VI 

De la Prevención de la Violencia en la Celebración de Espectáculos Deportivos. 

Artículo 137. La aplicación de las disposiciones previstas en este Capítulo, se realizará sin perjuicio de dar 
cumplimiento a otros ordenamientos, que en materia de espectáculos públicos dicten la federación, los 
estados, el Distrito Federal y los municipios. 

En el ámbito de la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos se creará la Comisión Especial 
para la Prevención de la Violencia en la Celebración de Espectáculos Deportivos, integrada de manera plural 
y equitativa por: 

a) Un representante del SINADE; 

b) Un representante de la CONADE; 

c) Un representante de la CODEME; 

d) Un representante del COM; 

e) Un representante de los Institutos Estatales del Deporte; 

f) Un representante del Consejo Nacional del Deporte Estudiantil, y 

g) Un representante de cada una las Comisiones Nacionales de Deporte Profesional. 

En la Comisión Especial podrán participar dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, a 
fin de colaborar, apoyar y desarrollar planes y estudios que aporten eficacia a las acciones encaminadas en la 
prevención de la violencia en la celebración de espectáculos deportivos. 

La coordinación y operación de los trabajos de la Comisión Especial, estarán a cargo de la CONADE. 



40 

 

Las funciones de dicha Comisión Especial entre otras, que se establecerán para el cumplimiento de sus fines, 
conforme a lo dispuesto en el reglamento de la presente Ley, serán: 

I. Trabajar de manera coordinada con las dependencias administrativas involucradas en la realización de 
espectáculos deportivos, procuradurías, áreas de seguridad pública y protección civil de la Federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios; 

II. Promover e impulsar las acciones encaminadas a la prevención de la violencia en la celebración de 
espectáculos deportivos; 

III. Establecer los lineamientos generales para la debida y eficaz operación de los acuerdos y convenios de 
colaboración de los tres niveles de gobierno encaminados a la prevención de la violencia en los espectáculos 
deportivos; 

IV. Emitir los lineamientos para priorizar la implementación de medidas conforme a la clasificación de riesgo 
que para tal efecto emita; 

V. Emitir los lineamientos que determinen las medidas mínimas de seguridad y proceso de certificación con 
que deberán contar las instalaciones deportivas, en las cuales se celebren espectáculos deportivos; 

VI. Fomentar, coordinar y llevar a cabo programas y campañas de divulgación en contra de la violencia, el 
racismo, la xenofobia y la intolerancia a fin de retribuir los valores de integración y convivencia social del 
deporte; 

VII. Proponer políticas para elevar la seguridad en las instalaciones deportivas a través de la emisión de 
lineamientos encaminados a la organización de operativos que pudieran desarrollar los cuerpos policíacos 
estatales y municipales; 

VIII. Emitir recomendaciones y orientar a los miembros del SINADE el implemento de medidas tendientes a 
erradicar los actos violentos, racistas, xenófobos e intolerantes en el desarrollo de sus actividades y la 
celebración de espectáculos deportivos; 

IX. Implementar las características que deberán contener los boletos de entrada con información y 
especificaciones de las causas por las cuales se pudiese impedir el acceso de los asistentes al espectáculo 
deportivo; 

X. Brindar asesoría a quien lo solicite, en materia de prevención del delito a través de métodos y sistemas de 
investigación que aporten eficacia al combate de la violencia en los espectáculos deportivos, y 

XI. Las demás que se establezcan en su Reglamento Interno. 

Artículo 138. En la celebración de espectáculos deportivos, los organizadores tienen la obligación de informar 
a las autoridades de seguridad pública y protección civil, de los detalles del espectáculo, a fin de prever la 
integridad de los asistentes y participantes. 

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, además de lo previsto en el Reglamento de la presente Ley 
y en los lineamientos correspondientes que para el efecto expida la Comisión Especial, los organizadores 
deberán establecer una estrecha coordinación con las autoridades correspondientes a fin de observar lo 
siguiente: 

I. La promoción de operativos de vigilancia, custodia y revisión tanto en el interior como en las inmediaciones 
de las instalaciones en donde se celebrará un espectáculo deportivo; 

II. Llevar a cabo visitas de verificación de las instalaciones en donde se celebrará el evento; 
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III. Celebrar las reuniones necesarias previas a la realización de un espectáculo deportivo a fin de delimitar las 
zonas de actuación y responsabilidad, de cada uno de los involucrados, antes, durante y después, tanto en las 
instalaciones como en las inmediaciones en donde se celebre dicho espectáculo; 

IV. Promover la realización de programas y campañas de divulgación adecuada sobre la no violencia en el 
deporte; 

V. Promover normas encaminadas a la erradicación de actos racistas, xenófobos, intolerantes y violentos, y 

VI. Fomentar los valores de integración y convivencia social del deporte, del juego limpio y la no violencia. 

Artículo 139. Dentro de los lineamientos que emita la Comisión Especial a que se refiere el artículo anterior 
deberán regularse, en lo concerniente al acceso a los espectáculos deportivos, entre otras medidas: 

I. La introducción de armas, elementos cortantes, punzantes, contundentes u objetos susceptibles de ser 
utilizados como tales, mismos que puedan poner en peligro la integridad física de los deportistas, atletas, 
árbitros y de espectadores o asistentes en general; 

II. El ingreso y utilización de petardos, bombas de estruendo, bengalas, fuegos de artificio u objetos análogos; 

III. La introducción de banderas, carteles, pancartas, mantas o elementos gráficos que atenten contra la moral, 
la sana convivencia o inciten a la violencia, así como cualquier elemento que impida la plena identificación de 
los espectadores o aficionados en general; 

IV. El establecimiento de espacios determinados, de modo permanente o transitorio, para la ubicación de las 
porras o grupos de animación empadronados por los clubes o equipos y registrados ante su respectiva 
federación, y 

V. El ingreso de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas; así 
como de personas que se encuentren bajo los efectos de las mismas. 

Artículo 140. Quienes en su carácter de espectador acudan a la celebración de un espectáculo deportivo 
deberán: 

I. Acatar las disposiciones normativas relacionadas con la celebración de espectáculos deportivos que emita 
la Comisión Especial, así como las de la localidad en donde se lleven a cabo, y 

II. Cumplir con las condiciones señaladas en el reverso del boleto y puertas de acceso, mismas que deberán 
contener las causas por las que se pueda impedir su entrada a las instalaciones donde se llevará a cabo dicho 
espectáculo. 

Con estricto respeto a las disposiciones y procedimientos previstos en las leyes u ordenamientos en materia 
de responsabilidades administrativas, civiles y penales aplicables de carácter federal, estatal, del Distrito 
Federal y municipal, los espectadores que cometan actos que generen violencia u otras acciones 
sancionables al interior o en las inmediaciones de los espacios destinados a la realización de la activación 
física, la cultura física, el deporte y en las que se celebren espectáculos deportivos en cualquiera de sus 
modalidades, serán sujetos a la aplicación de la sanción correspondiente conforme a los ordenamientos 
referidos por la autoridad competente. 

Artículo 141. Los jugadores, deportistas, técnicos, directivos y demás personas, en el ámbito de la disciplina 
deportiva, deberán actuar conforme a las disposiciones y lineamientos que para erradicar la violencia en la 
celebración de espectáculos deportivos emita la comisión especial y en las disposiciones reglamentarias y 
estatutarias emitidas por las Asociaciones Deportivas Nacionales respectivas. 
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Artículo 142. Los integrantes del SINADE, tienen la obligación de revisar continuamente sus disposiciones 
reglamentarias y estatutarias a fin de promover y contribuir a controlar los factores que puedan provocar 
estallidos de violencia por parte de deportistas y espectadores. 

Asimismo, brindarán las facilidades y ayuda necesarias a las autoridades responsables de la aplicación de las 
disposiciones y lineamientos correspondientes para la prevención de la violencia en los espectáculos 
deportivos, a fin de conseguir su correcta y adecuada implementación. 

Capítulo VII 

De las Infracciones y Sanciones 

Artículo 143. La aplicación de sanciones administrativas por infracciones a esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones que de ella emanen, corresponde a la CONADE. 

Artículo 144. Las sanciones administrativas a que se refiere el artículo anterior, se aplicarán de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y además para los Servidores Públicos, en su 
caso, la correspondiente Ley Federal. 

Artículo 145. Contra la resolución de la autoridad que imponga sanciones administrativas, procederá el 
recurso de revisión independientemente de las vías judiciales que correspondan. 

Artículo 146. En el ámbito de la justicia deportiva, la aplicación de sanciones por infracciones a sus estatutos, 
reglamentos deportivos y ordenamientos de conducta corresponde a: 

I. La CODEME, el COM, el COPAME, las Asociaciones Deportivas Nacionales, las Asociaciones y Sociedades 
Deportivas, Recreativo-Deportivas, del Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva, y 

II. A los directivos, jueces y árbitros de competiciones deportivas. 

Artículo 147. Contra las resoluciones de los organismos deportivos que impongan sanciones, proceden los 
recursos siguientes: 

I. Recurso de inconformidad, tiene por objeto, impugnar las resoluciones y se promoverá ante la instancia 
inmediata en orden ascendente dentro de la estructura deportiva nacional, y 

II. Recurso de apelación, el cual se promoverá ante la CAAD. 

Artículo 148. Para la aplicación de sanciones por faltas a estatutos, reglamentos y ordenamientos de 
conducta, los organismos deportivos que pertenecen al SINADE habrán de prever lo siguiente: 

I. Un apartado dentro de sus estatutos que considere las infracciones y sanciones correspondientes, de 
acuerdo a su disciplina deportiva, el procedimiento para imponer dichas sanciones y el derecho de audiencia a 
favor del presunto infractor; 

II. Los criterios para considerar las infracciones con el carácter de leves, graves y muy graves, y 

III. Los procedimientos para interponer los recursos establecidos en el artículo anterior. 

Artículo 149. Se considerarán como infracciones muy graves a la presente Ley, las siguientes: 

I. En materia de dopaje:  

a) La presencia de una sustancia prohibida, de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista;  
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b) La utilización o tentativa, de las sustancias y grupos farmacológicos prohibidos, así como de métodos no 
reglamentarios, destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a modificar 
los resultados de las competiciones;  

c) La promoción, instigación, administración y encubrimiento a la utilización de sustancias prohibidas o 
métodos no reglamentarios dentro y fuera de competiciones;  

d) La negativa o resistencia, sin justificación valida, a someterse a los controles de dopaje dentro y fuera de 
competiciones cuando sean exigidos por los órganos o personas competentes, posterior a una notificación 
hecha conforme a las normas antidopaje aplicables;  

e) Cualquier acción u omisión tendiente a impedir o perturbar la correcta realización de los procedimientos de 
represión del dopaje;  

f) La falsificación o tentativa, de cualquier parte del procedimiento de control del dopaje;  

g) Tráfico o tentativa, de cualquier sustancia prohibida o de algún método no reglamentario, y  

h) La administración o utilización de sustancias o prácticas prohibidas en animales destinados a la práctica 
deportiva.  

II. Las distinciones, exclusiones, restricciones, preferencias u hostigamiento que se hagan en contra de 
cualquier deportista, motivadas por origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra su dignidad o anule o menoscabe sus derechos y libertades; 

III. El uso indebido de recursos públicos por parte de los sujetos destinatarios de los mismos, y  

IV. El incumplimiento o violación a los estatutos de las Asociaciones Deportivas Nacionales, por cuanto hace a 
la elección de sus cuerpos directivos. 

Artículo 150. A las infracciones a esta Ley o demás disposiciones que de ella emanen, se les aplicarán las 
sanciones administrativas siguientes: 

I. A las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Deportivas Nacionales, Recreativo-Deportivas, del Deporte en 
la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva: 

a) Amonestación privada o pública; 

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos; 

c) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones oficiales de cultura física y deporte, y 

d) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE. 

II. A directivos del deporte: 

a) Amonestación privada o pública; 

b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE, y 

c) Desconocimiento de su representatividad. 

III. A deportistas: 
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a) Amonestación privada o pública; 

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos, y 

c) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE. 

IV. A técnicos, árbitros y jueces: 

a) Amonestación privada o pública, y 

b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE. 

Artículo 151. El trámite para la imposición de sanciones administrativas a las infracciones previstas en el 
presente Capítulo, se señalará en el Reglamento de esta Ley. 

 

TRANSITORIOS 

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

Segundo. Se abroga la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el veinticuatro de febrero de dos mil tres. 

Tercero. El Reglamento de la presente Ley, deberá expedirse dentro de un plazo no mayor a 180 días 
siguientes a la fecha en que ésta entre en vigor. 

Cuarto. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias de esta Ley, seguirán en vigor las que han 
regido hasta ahora, en lo que no la contravengan.  

Quinto. Todos los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las materias de esta Ley, que 
se hubiesen iniciado bajo la vigencia de la Ley General de Cultura Física y Deporte, se tramitarán y resolverán 
conforme a las disposiciones de la Ley que se abroga. 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de febrero de 2013. 

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.- Sen. Daniel Gabriel 
Avila Ruiz.- Sen. Carlos Alberto Puente Salas”. 

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Puente Salas. Túrnese a las Comisiones Unidas de 
Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos. 

 
1Confr. Ribeiro da Silva Ataide, Psicología del deporte y preparación del deportista, Kapelusz, Buenos Aires, 
2ª edición, 1975, pág. 77; LAGARDERA Otero, Francisco, La Sociología y el Deporte, INEFC, universidad de 
Lleida, pág. 14. 

2Ibidem, pág. 15. 

3Elías N., 1992. Refiriéndose a la aportación social del deporte, comenta que lejos de significar un pasatiempo 
inocuo e intrascendente, es una más de las claves sociales que nos permiten comprender el origen y 
evolución de los tiempos modernos: “La deportivización fue como un empuje civilizador comparable por su 
dirección global a la cortesanización de los guerreros, proceso en el que las opresivas reglas de la etiqueta 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=3&sm=2&lg=62&ano=1&id=40966#_ftnref1
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=3&sm=2&lg=62&ano=1&id=40966#_ftnref2
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=3&sm=2&lg=62&ano=1&id=40966#_ftnref3
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desempeñaron un papel significativo… es posible pensar que las sociedades europeas, desde el siglo XV en 
adelante, sufrieran una transformación que imponía a sus miembros una reglamentación cada vez mayor de 
su conducta y sus sentimientos… el progresivo reforzamiento de los controles reguladores sobre las 
conductas de las personas y la correspondiente formación de la conciencia, la interiorización de las normas 
que regulan más detalladamente todas las esferas de la vida, garantizaba a las personas mayor seguridad y 
estabilidad en sus agradables asociadas con formas de conducta más sencillas y espontáneas. El deporte fue 
una de las soluciones a este problema”. Confr. LAGARDERA Otero, Francisco, La Sociología y el Deporte. 
Op. Cit., págs. 21 y 22. 

4Revista “Deporte Federado”, CODEME, Año 4, No. 19, Febrero 2005. 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=3&sm=2&lg=62&ano=1&id=40966#_ftnref4


PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE 
CULTURA FISICA Y DEPORTE 
 

(Dictamen de primera lectura) 
 

 





























































































































































































 



 
 
Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado del día de hoy y 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de 
primera lectura.  

 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la 

segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.  



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza 
que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de 
levantar la mano 

 
(La Asamblea asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Sí se dispensa, señor Presidente.  
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. Dispensada la segunda lectura.  
 
Iniciamos el proceso de discusión, y en primer término se le concede el uso de la palabra al 

Senador Carlos Alberto Puente Salas, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones y en 
los términos de lo dispuesto en el artículo 196 de nuestro Reglamento. 

 
- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Con su venia, señor Presidente. Muchas 

gracias, con la venia de la Presidencia, muy buenos días, compañeras y compañeros Senadores.  
 
Uno de los primeros y más importantes compromisos asumidos al inicio de la presente 

legislatura por los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República, 
fue la creación de una ley reglamentaria de la reforma constitucional que reconoce el derecho de 
toda persona a la cultura física y a la práctica del deporte, y que asigna al Estado mexicano la 
responsabilidad de garantizar su promoción, fomento y estímulo.  

 
Con la presentación de este dictamen, respondemos a dicho compromiso y refrendamos nuestra 

capacidad de generar acuerdos en beneficio de un México más próspero y más sano.  
 
No deseo hacer el día de hoy un recuento de los detalles técnicos que conforman al presente 

dictamen, sino aprovechar este tiempo en tribuna para responder una sencilla pregunta.  
 
¿Qué beneficios concretos traerá la aprobación de esta nueva ley a la sociedad mexicana?  
 
Sin duda uno de los beneficios más importantes será acercar la cultura física y la práctica del 

deporte a un mayor número de mexicanos, lo que nos permitirá elevar su calidad de vida y atender 
de manera integral y eficiente problemas como el sobrepeso y la obesidad que son el origen de 
graves enfermedades y que además ejercen una importante presión financiera sobre nuestro sistema 
de salud.  

 
¿Cómo se logrará? A partir de esta nueva ley, la cultura física deberá de ser promovida, 

fomentada y estimulada en todos los niveles y grados de educación y enseñanza del país, como 
factor fundamental del desarrollo armónico e integral del ser humano.  

 
Se promoverá la celebración de competiciones y eventos deportivos, con especial atención en la 

identificación y formación de talentos deportivos.  
 
Se fomentarán las investigaciones científicas sobre la cultura física con el objetivo de mejorar el 

desempeño de los atletas. Se promoverá la profesionalización de directivos, deportistas, 
entrenadores, jueces, árbitros y técnicos, se buscará que un mayor número de personas se integren 
al deporte de alto rendimiento.  

 
La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios se coordinarán en el ámbito de 

sus respectivas competencias para hacer que el deporte siga siendo un bien social y un hábito de 
vida.  

 
Las federaciones y asociaciones deportivas colaborarán con las autoridades en la disminución y 

prevención de la obesidad y las enfermedades que ésta provoca.  



Se integra el concepto de deporte social que promoverá la igualdad de oportunidades para 
participar en actividades deportivas de carácter recreativo, educativo, de salud o rehabilitación.  

 
Las actividades físicas y la práctica del deporte en espacios naturales deberán garantizar la 

preservación de nuestra diversidad biológica y la protección de los ecosistemas. Los juegos 
deportivos autóctonos y la charrería serán estimulados y considerados como patrimonio cultural de 
deportivo.  

 
Por otra parte, la aprobación de esta nueva legislación permitirá que el Estado mexicano asuma 

su responsabilidad y recupere la capacidad de diseñar, coordinar, evaluar y dar seguimiento 
permanente a las políticas públicas en materia de cultura física y deporte.  

 
Lo cierto es que el valioso papel que desempeñan los particulares y las asociaciones civiles en 

la vida deportiva nacional, necesita del estímulo y la planeación estratégica que solo puede aportar 
el Estado.  

 
Con esta ley se clarifican y fortalecen las funciones e instancias del Sistema Nacional de 

Cultura Física y Deporte, el cual tendrá entre sus principales tareas el desarrollo de la 
infraestructura deportiva y el fortalecimiento de los recursos financieros y humanos relacionados.  

 
Se elimina la duplicidad de responsabilidades y funciones y se ratifica a la Comisión Nacional 

de Cultura Física y Deporte como el conductor y articulador de la política nacional en materia 
deportiva.  

 
La CONADE participará en la formulación de los programas deportivos de las federaciones 

deportivas y verificará que los estatutos y reglamentos que expidan estas federaciones y sus 
organismos afines, especifiquen los derechos y obligaciones de sus asociados y deportistas, así 
como los procedimientos disciplinarios y sanciones.  

 
De esta forma paralela, este nuevo marco normativo establece mecanismos institucionales para 

garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos destinados al 
deporte y la eliminación de prácticas caducas o autoritarias dentro de las asociaciones deportivas 
nacionales.  

 
Cabe preguntarse, ¿en qué ha beneficiado al deporte mexicano la entrega de recursos públicos a 

asociaciones civiles de carácter deportivo, que no rinden cuentas detalladas a los mismos? ¿Acaso 
la perpetuación de algunas personas al frente de responsabilidades directivas en el ámbito deportivo 
contribuye a garantizar la defensa del interés general en la materia? 

 
Si piensan al igual que nosotros, que no, entonces estarán de acuerdo en el presente dictamen, 

de lograr la aprobación de ustedes, señoras y señores legisladores, los estatutos de las federaciones 
deportivas nacionales deberán contemplar órganos de administración y auditoría, normas sobre 
administración patrimonial y establecimiento de cuotas, así como procedimientos claros para la 
adopción de acuerdos.  

 
Se establecen mecanismos para la correcta fiscalización de los recursos públicos, así como para 

garantizar un mejor aprovechamiento de los mismos a través de una política de evaluación de 
resultados.  

 
Cualquier organismo público o privado relacionado con el deporte, que reciba recursos del 

erario, deberá presentar a la CONADE un informe semestral sobre la aplicación de los mismos; a 
través de un Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, se vigilará que los procesos electorales 
para conformar los órganos de gobierno de las asociaciones deportivas nacionales y organismos 
afines, se realicen con apego a las disposiciones estatutarias vigentes y en apego a los principios de 
legalidad, transparencia, equidad e igualdad.  



Ahora bien, ¿cómo lograr una efectiva planeación en materia deportiva si desconocemos 
cuantos deportistas existen en cada disciplina y dónde se encuentran? La Ley General de Cultura 
Física y Deporte vigente prevé la existencia de un Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, 
el RENADE, pero éste no ha dado los frutos esperados. 

 

En esta nueva ley se establecen mecanismos para garantizar el funcionamiento efectivo del 
Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, los estados, el Distrito Federal y los municipios 
deberán actualizar sus registros deportivos en coordinación con el Registro Nacional de Cultura 
Física y Deporte.  

 

En otro orden de ideas, nadie puede perder de vista las enormes aportaciones de nuestros 
deportistas paralímpicos, quienes han brindado grandes triunfos y satisfacciones a México, gracias 
a su alto desempeño en diversas justas y competencias internacionales.  

 

Hace apenas algunos meses este Senado de la República entregó reconocimientos a los atletas 
paralímpicos de Londres 2012. Con su voto a favor del presente dictamen, por primera vez se 
reconocerá en la ley al Comité Paralímpico Mexicano, se reconocerá al deporte paralímpico como 
una actividad pública con el objetivo de fomentarlo y fortalecerlo. El Senado y los integrantes de la 
Comisión de Juventud y Deporte cumplirán con su compromiso de generar las oportunidades que 
permitan no sólo a estos deportistas, sino a todas las personas con discapacidad, tener una mejor 
calidad de vida.  

 

Otro tema fundamental que aborda esta nueva ley, es el relativo a la violencia, sin duda los 
hechos violentos que se han registrado en las últimas semanas en diversos espectáculos, preocupan 
y ocupan a los legisladores, al gobierno en su conjunto, incluso a las federaciones.  

 

A partir de la presente ley, se fortalece la prevención de la violencia para todo evento público; 
se amplía la definición de actos violentos, lo que permitirá una coordinación y planeación 
estratégica para atender el fenómeno de manera integral.  

 

Se pone especial énfasis de atención en la prevención y erradicación de estos actos, por ello se 
crea la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte, que será la responsable de articular y 
potenciar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para prevenir y erradicar la violencia.  

 

De forma paralela a lo anterior, es importante señalar que el espíritu que lleva la presente ley, es 
hacer del deporte una sociedad para tener un México en paz; fenómenos como el crimen 
organizado y la desigualdad han quebrantado el tejido social, expandir la práctica del deporte se 
traducirá en recuperación de los espacios públicos, mejores condiciones de salud, reducción de la 
violencia, promoción del ánimo de equipo y mentalidad triunfadora. El deporte será entonces el 
generador del capital social que requiere nuestro país para su desarrollo.  

 
Se fortalece la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, se amplía su margen de acción 

hacia todas las personas físicas o morales inscritas en el Registro Nacional de Cultura Física y 
Deporte; se fortalecen los mecanismos de justicia alternativa en materia deportiva donde podrá 
fungir como conciliador en el recurso de apelación e intervenir como panel de arbitraje y se 
establecen nuevas disposiciones para prevenir el uso de sustancias prohibidas y velar por la 
aplicación de la Convención Internacional contra el Dopaje en el deporte y otros ordenamientos 
aplicables.  

 

Compañeras y compañeros Senadores, hoy tenemos la última palabra, frente a nosotros está la 
posibilidad de impulsar un cambio cualitativo en el deporte de nuestro país en beneficio de nuestros 
niños, de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes, en general, de todos aquellos mexicanos que 
compartimos un sentimiento común, que es el amor por México 

 

Por su atención, muchas gracias. 
 

Es cuanto, señor Presidente. 
 

(Aplausos) 



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Carlos Alberto Puente Salas. 
 

Tiene el uso de la palabra el Senador Daniel Avila Ruiz, para hablar a favor del proyecto.  
 

- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente; compañeras 
Senadoras y Senadores, tengan muy buenas tardes, a nombre propio y del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional, vengo a manifestar nuestra posición a favor de este dictamen.  

 

Durante las últimas décadas, los hábitos de vida de millones de mexicanos se han alterado 
drásticamente por múltiples razones, muchos de ellos han sido a causa de la disminución de la 
actividad física y deportiva y del aumento del sedentarismo, tales como los periodos prolongados 
que pasan en el empleo, los cambios en los medios de transporte, la creciente urbanización y la 
escasez de espacios deportivos, así como la influencia de las tecnologías de la información que 
mantienen en un estado de inactividad a millones de personas, principalmente a niños y a jóvenes. 

 

A este problema se suman, por otra parte, los hábitos alimenticios, los cuales han presentado 
una tendencia al aumento de alimentos ricos en grasas y azúcares, pero con escasas vitaminas, 
minerales y otros micronutrientes. Estas han sido las principales causas que ubican a México entre 
los principales países en el mundo con el mayor número de personas obesas, sin duda alguna, no es 
menor el problema. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, nuestro país se ubica en la segunda 
posición tan sólo por debajo de Estados Unidos en cuanto al porcentaje de su población con 
sobrepeso u obesidad con 44 millones de personas. Es preocupante que dos de cada tres mexicanos 
sufran de sobrepeso u obesidad, que el 40% de la población infantil presente problemas de 
sobrepeso y obesidad, y que cada vez haya más personas con diabetes y otras enfermedades 
cardiovasculares que alteran su calidad de vida y ponen en riesgo su vida misma. 

 

Hasta ahora, el deporte nacional organizado ha sido insuficiente para contribuir a revertir estos 
padecimientos debido en gran parte al estancamiento que ha tenido causado por la dinámica del 
deporte nacional y mundial, y por las omisiones y rezagos que presenta la ley de deporte vigente. 

 

En Acción Nacional estamos convencidos de que la cultura física y la práctica deportiva, 
además de significar un ejercicio físico, un juego o una competencia, constituyen un papel 
preponderante para prevenir y comenzar a contrarrestar todos estos problemas de salud pública que 
atentan contra la sociedad. La cultura física y la práctica deportiva, por poner algunos ejemplos, 
ayudan a prevenir y a controlar la diabetes y la hipertensión arterial, constituyen una de las 
acciones más importantes de prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares e 
incrementan la capacidad respiratoria y la fortaleza de las estructuras óseas y musculares. 

 

Pero más aún, la cultura física y el deporte representan un instrumento eficiente y eficaz de 
organización y cohesión social al desempeñar una clara función integradora y socializadora, le 
permiten a las personas desarrollar y preservar aptitudes físicas, intelectuales, morales y conductas 
decorosas que contribuyen a mejorar su calidad de vida, además de ser uno de los medios idóneos 
para prevenir e inhibir la comisión de delitos. 

 

Por todo lo anterior, en 2010 en este Poder Legislativo reformamos la Constitución Política para 
reconocer y garantizar el derecho de las personas a la cultura física y el deporte. El día de hoy, los 
Senadores que integramos las Comisiones de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, 
estamos poniendo a consideración de la Asamblea un proyecto de ley reglamentaria que tiene como 
finalidad garantizar, impulsar y fomentar el acceso a los mexicanos a la cultura física y la práctica 
deportiva. 

 

El proyecto de Ley General de Cultura Física y Deporte que vamos a votar en un momento más, 
se coloca a la vanguardia para responder a las nuevas realidades sociales. Quiero destacar alguna de 
sus virtudes. 

 

Primero.- Se reestructura la organización nacional del deporte nacional y se fortalecen las 
instituciones públicas y privadas con el propósito de ofrecer el dinamismo que demanda la 
comunidad deportiva y la sociedad en general. 



Segundo.- Los objetivos de las instituciones y organismos deportivos serán: acercar la cultura 
física y el deporte a todos los mexicanos, tanto de aquellos que hacen de la cultura física y del 
deporte un estilo de vida, como de aquellos que lo practican ocasionalmente para mejorar su salud, 
para su esparcimiento o sencillamente para su recreación, así como a las personas que aún no 
conocen los beneficios de estas disciplinas. 

 

Tercero.- Con el propósito de contar con una verdadera coordinación que se refleje en mayores 
resultados sociales y en el incremento deportivo, se establecen las obligaciones y atribuciones para 
las autoridades deportivas, así como las bases para la coordinación y distribución de competencias 
entre autoridades federales, estatales y municipales, igual que la participación de los sectores social 
y privado. 

 

Cuarto.- Se vincula al Poder Legislativo Federal con el propósito nacional de cultura física y 
deporte, para que los legisladores conozcamos de cerca el desarrollo de la cultura física y el deporte 
nacional y tengamos los elementos necesarios para evaluar los resultados, proponer y realizar las 
mejoras pertinentes. 

 

Quinto.- Se enriquecen los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para conocer en 
qué y cómo se están gastando los recursos públicos que se invierten en la materia, de este modo, 
además, se recobrará la credibilidad de nuestras instituciones y organismos deportivos. 

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional reafirmamos nuestro 
compromiso social con los mexicanos para seguir legislando y aprobando las leyes que mejoren su 
calidad de vida, por eso votaremos a favor de este dictamen. 

 

Por su atención, muchas gracias. 
 

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Daniel Avila Ruiz. 
 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza. 
 

- La C. Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su permiso, señor Presidente, y 
compañeros de la Mesa Directiva; Senadoras y Senadores: 

 

La Comisión de Juventud y Deporte, en trabajo conjunto con la Comisión de Estudios 
Legislativos, presenta ante este Pleno, de la soberanía del pacto federal, el dictamen a nuestra 
iniciativa de una nueva Ley de Cultura Física y Deporte, la cual de ser aprobada por ustedes no 
sólo modernizará el marco normativo de un ámbito tan importante para el desarrollo integral de 
México, sino que modificará las relaciones de quienes dirigen el deporte organizado de nuestro 
país, simplificará las estructuras, hará más sencilla la asignación, entrega, operación y fiscalización 
de los recursos, fortalecerá la verificación de su productividad social y facilitará el acceso masivo 
al deporte, la recreación física y el ejercicio. 

 

El dictamen contiene previsiones y conceptos novedosos, incorpora la visión de la UNESCO y 
de las recomendaciones de la Convención Iberoamericana del Deporte. Los legisladores hemos 
sido muy rigurosos en la visión y elaboración de este dictamen, pues conscientes de que hasta hoy 
ninguna ley de deporte ha aportado los beneficios tangibles a la sociedad, fuimos cuidadosos en su 
redacción, dado que si bien existe la certeza de que la ley vigente ya no refleja nuestra realidad por 
obsoleta, no quisimos proponer algo disfuncional e inalcanzable. 

 

También debe asumirse que los beneficios reales para el deporte mexicano no han provenido de 
las leyes, sino de los programas sólidos, como la Olimpiada Nacional, la cual tiene sus orígenes en 
los exitosos Juegos Nacionales Juveniles e Infantiles, ahora con mucho más deportes y categorías 
de competencia que diversificó la práctica, fortalece a las entidades federativas y cambió para 
siempre la visión y resultados, inclusive en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos. 

 

Igual impacto, aunque lamentablemente con menos difusión, ha tenido la Universiada Nacional 
que también cada año conjunta y evalúa los programas deportivos de las instituciones de educación 
superior. Las ediciones 2013 desde ambos programas se efectuará en estos días, la Olimpiada 
Nacional que será su sede en Baja California y su subsede será en Aguascalientes, Jalisco y 
Querétaro, será del 25 de abril al 2 de junio, y participarán 5 millones en todo el proceso. 



La Universiada Nacional, que será su sede en Sinaloa, del 22 de abril al 6 de mayo, 
participando cerca de 900 mil estudiantes en todas sus etapas.  

 

Sí, es verdad que una mejora sustantiva provino del Congreso, dado que los grandes 
incrementos al presupuesto federal para el deporte, de más de 7 mil millones de pesos, contra los 
750 de 2006, provinieron de una legislatura comprometida y visionaria que rompió también para 
siempre el estancamiento en este rubro.  

 

Esa misma legislatura creó el fondo para infraestructura municipal que ha posibilitado la 
construcción, ampliación, rehabilitación y actualización de cientos de instalaciones populares, justo 
donde más falta hacen.  

 

Por cierto, su servidora y varios de los presentes, tuvimos el orgullo de formar parte de esa 
diputación, entre ellos el Senador Emilio Gamboa, quien supo conjuntar las diferentes visiones que 
había en esa legislatura tan plural y ayudarnos a llegar a acuerdos tan trascendentes como los que 
menciono.  

 

Compañeras y compañeros: 
 

En congruencia, esta ley que esperamos sea aprobada en este día, plantea serle útil, sobre todo a 
las familias, que son las que hacen posible que los niños ejerciten, que los mayores jueguen con 
ellos, que son las que asumen esfuerzos y gastos, para que incluso tengamos deportistas de alto 
nivel.  

 

Asimismo, como todos conocemos, el impacto positivo que el deporte tiene en la salud, con las 
disposiciones de esta nueva ley, aportamos mejores bases para atacar efectivamente el gran reto 
que representa el problema de la obesidad infantil, lo cual el gobierno federal atenderá como 
prioridad, como ya lo anunció nuestro Presidente Enrique Peña Nieto, reto social que desde esta 
Cámara estamos apoyando en diversos frentes en beneficio de nuestra población.  

 

También tenemos identificadas las aportaciones potenciales de la cultura física, la integración 
familiar, la reducción de accidentes, la prevención del delito, el incremento del rendimiento escolar 
y el aumento en la productividad laboral, lo cual también está previsto con disposiciones en este 
dictamen.  

 

Aunque debemos de reconocer que la mejora del deporte mexicano, y sobre todo la ampliación 
y profundidad en beneficios sociales, no sólo saldrá únicamente de lo que aquí aprobemos, pues su 
aplicación ya no compete a los legisladores y ni siquiera al deportista común, sino a quienes dirigen 
el deporte en todos los niveles y ámbitos, tanto gubernamentales como de los sectores social y 
privado.  

 

Quiero resaltar que me llena de alegría que al fin estará en la ley el Comité Paralímpico 
Mexicano, que integra las federaciones del deporte adaptado y representa a nuestro país en las 
competencias de nuestros queridísimos y muy triunfadores deportistas con discapacidad.  

 

En consecuencia, como Secretaria de la Comisión y Deporte, y a nombre del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicito a ustedes su voto favorable a este 
dictamen que renueva la ley de la materia, pues a partir de ella, quienes conducen el deporte, 
tendrán mejores elementos para acercar a las mayorías el derecho constitucional a la cultura física y 
el deporte, y con ello mejorar de manera sustantiva la calidad de vida de la población, con la 
esperanza adicional de que sepan entender el claro mensaje que emite el Pacto por México, 
diagnósticos claros, debate, suma de ideas y análisis conjunto de acuerdos en beneficios del país.  

 

¡Por un México seguro! 
 

¡Por un México sano! 
 

¡Por un México de campeones! 
 

Muchas gracias, y solicito su voto a favor. 
 

(Aplausos) 



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Senador Salvador Vega Casillas, para hablar en pro del 

dictamen.  
 
- El C. Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, señor Presidente.  
 
Bueno, he pedido la palabra para apoyar el dictamen.  
 
Me parece que es una iniciativa que verdaderamente tendrá trascendencia en la salud de los 

mexicanos, y especialmente con los problemas que se tienen de obesidad, de falta de movilidad de 
los propios mexicanos, de ejercicio.  

 
Sin embargo, y quiero que me permitan usar también la palabra para otro tema, para condenar 

el cobarde asesinato de Virgilio Camacho Zepeda, el día de hoy, en Lázaro Cárdenas, un ingeniero 
que se desempeñaba como Director de Desarrollo Institucional de la Empresa Arcelor Mittal.  

 
Fue candidato del PAN en el 2003 a Diputado Federal.  
 
Un destacado profesionista, respetado en la comunidad, participante en muchos consejos; 

hombre de familia, hombre de respeto, y le exijo al gobierno del estado de Michoacán y al gobierno 
federal que pongan fin ya a los asesinatos impunes… 

 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Señor Senador, le pido que se centre nada más en el tema.  
 
- El C. Senador Salvador Vega Casillas: …que sucede en el estado de Michoacán, en el 

abandonado estado de Michoacán.  
 
Perdón por haber aprovechado este tema, pero no podía dejar de hablar de él. Y asimismo exijo 

que esclarezcan este cobarde asesinato.  
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Salvador Vega Casillas.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, para hablar en pro del 

dictamen.  
 
- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente; 

compañeras y compañeros Senadores: 
 
Efectivamente, derivado de la reforma constitucional que reconoce el derecho de todos los 

ciudadanos a la cultura y al deporte, y unida precisamente a la creciente necesidad de contar con 
una planeación estratégica en todos los niveles de gobierno que permita el fomento de la actividad 
física y deportiva entre los diversos grupos sociales de la población, nació al interior de diversos 
Senadores la inquietud de consolidar esta nueva Ley General de Cultura Física y Deporte.  

 
Las bases legales de una actividad tan prioritaria, como aquí se ha comentado, para la población 

mexicana, y en especial para la niñez y la juventud de nuestro país.  
 
Por ello, es que hoy es un día muy importante para todos aquellos sectores de la población 

involucrados en el ámbito deportivo.  



El dictamen que hoy se somete a votación es un gran paso que nos permitirá consolidar el 
reconocimiento del derecho al deporte y su regulación.  

 
Todos, quiero subrayarlo, todos concebimos al deporte como un bien común de indudable 

trascendencia y disfrute para los ciudadanos de la sociedad actual. 
 
Y es evidente de la importancia de la práctica deportiva en el desarrollo integral de las personas, 

ya sea para el mantenimiento de su salud, como para el esparcimiento, o simplemente como una 
expresión de la mejora en su calidad de vida.  

 
Por ello, y a eso he venido a esta alta tribuna, quienes conformamos el grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, creemos que para la presente administración debe ser 
prioritario establecer un modelo nacional de desarrollo de la cultura física y del deporte, que 
promueva a la población el acceso masivo a la práctica sistemática de actividades físicas, 
recreativas y deportivas y a su población organizada en ellas.  

 
Hay que aceptar y decirlo, que desgraciadamente en México no se ha establecido un modelo en 

el que el deporte sea parte fundamental de una cultura nacional; un modelo que incluya, fomente y 
difunda en todos los sectores e instituciones públicas y privadas la cultura física y el deporte.  

 
También hay que decir que hoy en día el deporte se ha generalizado, además de ser un auténtico 

fenómeno recreativo y de espectáculo de masas, como un eficaz instrumento de solidaridad, 
convivencia y sociabilidad, sin olvidar su creciente importancia económica.  

 
El deporte, sus reglas y principios son un componente esencial de nuestra cultura 

contemporánea. De ahí que se exija a todos los poderes públicos que adopten una favorable aptitud 
ante el fenómeno deportivo como consecuencia de las exigencias planteadas en todo el estado de 
derecho.  

 
Buscamos, quienes también participamos desde la Comisión de Estudios Legislativos, que esta 

nueva ley sea capaz de garantizar el derecho que tiene la sociedad desde la simple práctica de 
cualquier actividad deportiva, hasta el beneficio de los deportistas de alto rendimiento.  
 

En el cuerpo de la presente ley, se promueve también coordinación con las federaciones 
deportivas y los organismos públicos y privados para el logro de mejores resultados en las 
competencias deportivas nacionales e internacionales, misma que debe permitirnos, que debe 
coadyuvar en la detección de talentos deportivos en edades tempranas para desarrollar habilidades 
y lograr conformar un grupo de alto rendimiento que logre resultados sobresalientes y que no sólo 
exista el más mínimo de los pretextos de la falta de apoyo, que así se conviertan en los ídolos de los 
niños y los jóvenes en el futuro, para que con su ejemplo se fomente la actividad física y se consiga 
levantar el nivel de vida social y cultural de los habitantes en las entidades federativas, el Distrito 
Federal y los municipios de nuestro país. 

 
Señor Presidente, revisamos muy bien, la Comisión de Estudios Legislativos, la técnica, 

precisamente, que debe cubrir toda norma jurídica, y yo también vengo a nombre de mi grupo 
parlamentario a solicitar el voto de todas y todos los Senadores presentes, para que se apruebe esta 
iniciativa. 

 
Muchísimas gracias, señor Presidente 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Benjamín Robles Montoya. 
 
- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: (Desde su escaño) Señor Presidente. 



- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, sonido en el escaño de la Senadora Gabriela Guevara. 
 
- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente. 

Para hacer una postura en lo general, también, por favor.  
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Queda registrada su reserva. 
 
- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: (Desde su escaño) No, antes de pasar a 

la reserva, ¿puedo pasar a tribuna? 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Con todo gusto. 
 
- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Gracias, señor Presidente; compañeras y 

compañeros Senadores: 
 
Hoy me invade un sentimiento encontrado, al poner esta ley a votación. Por supuesto me da 

gusto, porque es un tema relacionado con el deporte y que reiteradamente se ha tocado aquí en esta 
Cámara. 

 
He escuchado con gran atención la postura de cada uno de quienes me han antecedido y 

diferentes visiones que se tiene en torno al deporte en nuestro país. 
 
Déjenme aclararles una situación que tiene en este encono al deporte. Hoy vemos esta ley, 

hablan aquí de Olimpiada Juvenil, hablan aquí de promoción, hablan aquí de infraestructura, hablan 
aquí de organización; y esto lo hemos venido escuchando históricamente alrededor del deporte, y 
no ha pasado absolutamente nada. 

 
Yo nací en la Olimpiada Juvenil como atleta, ahí empecé mi carrera como atleta, y déjenme 

decirles que alrededor de esta ley, lo importante sería trazar, primeramente, el plan del deporte 
nacional.  

 
No se está poniendo en la ley cuál es el plan del deporte nacional, ni tampoco, hoy el presidente 

de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, hasta el día de hoy, después de cuatro meses 
de haber entrado el reciente gobierno federal, ha mostrado cuál es el plan nacional del deporte. 

 
Por lo tanto, hoy vamos a votar esta ley a ciegas, porque no sabemos hacia dónde vamos 

siquiera. 
 
La Olimpiada Nacional le ha costado millones de pesos a este país y no hemos tenido grandes 

resultados de los que se esperaban. 
 
Las federaciones han sido el dolor de cabeza del deporte en nuestro país.  
 
16 de enero de 2008, fue el motivo por el cual decidí retirarme del deporte. Esa falta de 

atención de una federación, esa falta de organización de una federación y la corrupción interna que 
existe en el sistema deportivo nacional. Y se tiene que decir así, a lo ancho de las letras: 
corrupción, que es la misma que nos ha llevado a estar en la posición en la que el país prevalece 
actualmente. 

 
La ley, en la letra se oye muy bien, pero en la práctica no sucede. 
 
Las federaciones se han vuelto la caja chica de muchos y la manera de vivir también. Quiero 

nada más acotar diciéndoles que dentro de las adecuaciones que le hicieron a la ley, están en 
desaparecer la Confederación Deportiva Mexicana, que es quien rige y ordena a las federaciones. 



Decirles que, al hacerlo, no solamente nuestro sistema es regido por asociaciones estatales y 
federaciones nacionales, sino el mundo, el deporte mundial está regido por federaciones. 

 
Y estas federaciones se les prohíbe la intervención de los gobiernos en sus asuntos internos. Y 

hoy, en esta ley, al quitarle ese orden y esa confederación que las rige, pues estamos dejando una 
ley media chueca, porque no está muy claro, repito, y menos claro está, al no saber cuál es el plan 
del deporte en nuestro país. 

 
La ley en cuestión, que pretende eliminar a la Confederación Deportiva Mexicana, que es un 

órgano independiente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y que pretende regular 
las federaciones, estaríamos incurriendo en una gran falta y que lo único que lograríamos en la 
inmediatez, es que las federaciones deportivas empiecen a ampararse. 

 
Y es lo consecuente, lograríamos una descomposición del deporte nacional.  
 
Repito, no es solamente el sistema. Debemos empezar por lo más débil, y no necesariamente es 

de la ley, lo más débil hoy en nuestro país, en torno a la salud, en torno a juventud, infancia, 
actividad física y toda la degradación de salud que tiene hoy actualmente el país, empieza desde los 
municipios. 

 
Y yo propondría que se planteara desde ahí, una visión desde el origen, desde donde nacemos 

todas y todos quienes hemos hecho deporte en este país. 
 
El hilo más delgado del sistema deportivo son los municipios; son lo que no reciben 

presupuesto y se quiere satisfacer desde la Cámara de Diputados un incremento del presupuesto del 
deporte, que fue hace varios años de más de 7 mil millones de pesos, cuando no hay plan; y lo 
único que estamos haciendo es más elefantes blancos y más elefantes blancos y no hay plan. 

 
Como lo dije hace unos meses en el Puerto de Veracruz, y lo decía, el deporte de nuestro país es 

un gran titanic, y tiene esa visión y tiene sus alcances de un gran titanic. 
 
Pero lamentablemente no tenemos ni plan ni rumbo; y no hay capitán hoy que sepa zarpar en 

ese titanic, y saber en qué destino y hacia dónde vamos.  
 
No hay ningún plan, y lo único que sirve el titanic, es para seguirse tomando fotos y para subir a 

conocerle y no más. 
 
La ley que hoy ponemos a votación incurre en que vamos a vulnerar a los que trabajan, se 

esfuerzan, se dedican y entregan su vida para representar a su ciudad, a su familia, al estado y a la 
nación, que son los deportistas. 

 
Y es ahí donde deberíamos de poner mayor énfasis y no solamente la rimbombancia de cambiar 

artículos y desaparecer una confederación de más de 80 años de historia. 
 
Con esto no estoy diciendo que estoy a favor de uno o de otro, sino que focalicemos 

verdaderamente a dónde queremos llevar el deporte de la nación. 
 
Y hablo de deporte en toda su gama, no solamente selecciones nacionales y estatales, sino el 

costo que conlleva y hacia dónde queremos llegar. 
 
Les pido su razonamiento, y de la misma forma le solicito al presidente de la comisión, de que 

convoque a las federaciones y que convoque a los conocedores del tema, y no solamente dictaminar 
a grosso modo y que se tome una decisión tan a la ligera, cuando lo que se nos puede venir es un 
grave problema en torno al sistema deportivo nacional. 

 
Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias. 
 

(Aplausos) 



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza. 
 

Pregunto si hay registro de oradores para reservar algún artículo. No habiendo ningún registro 
de reservas en lo particular, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro 
Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres 
minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular. 

 

 





 
 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, 
se emitieron 95 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones. 

 

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo 
particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
Remítase a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.  

 

(Aplausos) 
 

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Derechos 
Humanos, con punto de Acuerdo sobre sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

 

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen. 
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23-04-2013 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Deporte, con proyecto de Ley General de Cultura Física y Deporte. 
Aprobado en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, por 297 votos en pro, 158 en contra y 
1 abstención. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 23 de abril de 2013. 
Discusión y votación, 23 de abril de 2013. 
 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTE, CON PROYECTO DE LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA 
Y DEPORTE 
 
 
Honorable Asamblea:  
 
A la Comisión de Deporte de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la 
Unión, fue turnada la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción I; 85 
y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de 
esta honorable asamblea el presente 

Dictamen 

I. Antecedentes  

• Con fecha 5 de febrero de 2013, los senadores integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte: Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Roberto Armando Albores Gleason, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Carlos Alberto 
Puente Salas, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cultura Física y 
Deporte. 

En la misma fecha, la Presidencia dictó el trámite de turno a comisiones unidas de Juventud y Deporte y de 
Estudios Legislativos. 

• Con fecha 9 de abril de 2013, las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, 
presentaron dictamen en primera lectura, se dispensó la segunda y se sometió a discusión, siendo aprobado 
por 95 votos a favor; 2 votos en contra; y 6 abstenciones. 

II. Contenido y objeto de la minuta  

La iniciativa planteada por los senadores promoventes, tiene como objetivo consolidar la reforma 
constitucional en materia de cultura física y deporte, mediante la expedición de una nueva ley de carácter 
reglamentario bajo el objetivo de proclamar y garantizar constitucionalmente el derecho de los ciudadanos a la 
práctica del deporte, dando origen a una verdadera política de Estado en la materia, y con ello consolidar el 
fortalecimiento a las instituciones encargadas de planear y aplicar las diversas políticas públicas necesarias 
para su mejor desarrollo; 

Que la nueva Ley, no solo atiende a su objeto desde el punto de vista de únicamente establecer bases de 
coordinación y colaboración entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como la 
concertación para la participación de los sectores social y privado en el ámbito de la cultura física y el deporte, 
sino además, proclama y preserva éstos como un derecho; 

Como consecuencia del derecho establecido en la norma fundamental, debe sustentarse en el reconocimiento 
expreso del derecho a la cultura física y el deporte: el interés de los poderes públicos por la materia en 
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general y no sólo por la actividad institucionalizada y organizada, resaltándose la importante labor del Estado 
respecto de su promoción y fomento; la no cabida a más posturas interpretativas unilaterales e 
incuestionables que demeriten, intervengan o interrumpan el desarrollo del ordenamiento jurídico en la 
materia; y permitirá la definición de una serie de directrices de actuación de los poderes públicos y las 
instancias particulares en sus respectivas y definidas competencias. 

Por todo lo anterior, las comisiones unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos del Senado, 
consideraron que la propuesta, y las modificaciones realizadas, reunían lo necesario para transformarse en 
una nueva ley de Cultura física y Deporte, con el propósito de asegurar la práctica de la actividad física, la 
recreación y el deporte entre la sociedad, conforme lo que establece nuestra Constitución. 

Asimismo asentaron que puede ser considerada como un marco jurídico moderno que permite orientar y 
garantizar a la sociedad mexicana los beneficios de la cultura física y el deporte, sobre todo porque 
transparenta la aplicación de los recursos federales. 

Al establecer un mecanismo claro y específico mediante el cual se deberá elaborar e integrar el plan sectorial 
en la materia, se podrá aspirar a que nuestra nación sea reconocida como un país con un alto nivel de 
desarrollo de la cultura física y el deporte, donde las políticas públicas de Estado fomenten de forma masiva 
todas aquellas actividades físicas, recreativas y deportivas, con la finalidad que la población eleve su calidad 
de vida y se desarrolle en un ambiente sano con igualdad de oportunidades. 

III. Consideraciones  

Una vez planteados los antecedentes, contenido y objeto de la minuta, los integrantes de esta Comisión de 
Deporte consideran necesario destacar, por su importancia lo siguiente: 

Estamos ante un momento histórico en lo que se refiere al deporte y cultura física en nuestro País por 2 
razones: 

La primera, porque nuestra Constitución nos otorga a todos el Derecho a la cultura física y a la práctica del 
deporte, y 

Y en segundo lugar, porque asigna al Estado Mexicano la responsabilidad de garantizar la cultura física y al 
deporte su promoción, fomento y estímulo. 

La minuta enviada por el Senado de la República, así como la aprobación que otorgue la Cámara de 
Diputados, constituyen los pasos decisivos para instrumentar el derecho a la cultura física y al deporte. 

Después del análisis minucioso que esta Comisión dictaminadora realizó de esta minuta, se tiene la 
convicción de emitir este dictamen en sentido positivo. 

Estamos de acuerdo con lo que la Colegisladora manifiesta, que a partir de esta Ley, la cultura física deberá 
ser promovida, fomentada y estimulada en todos los niveles, como factor fundamental del desarrollo armónico 
e integral del ser humano. 

En la nueva Ley en comento, específicamente en el Título Primero, SE ESTABLECEN LAS BASES 
GENERALES para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de cultura física y deporte, con el principio de 
concurrencia previsto en la propia Constitución Política. 

Las FINALIDADES PRINCIPALES son: fomentar equitativamente el desarrollo de la cultura física y el deporte 
como medio importante en la preservación de la salud y disminución de enfermedades; prevención del delito; 
y se incentiva la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y deporte, así como se ordena 
y regula el deporte civil. 
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Se formulan estrategias al establecer que el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE), integre EL PROGRAMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, 
documento básico para el desarrollo de la actividad deportiva en el País, definiendo objetivos, metas y 
políticas, así como responsabilidades y su respectiva coordinación. 

Asimismo, SE FORTALECE EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE (SINADE), órgano colegiado integrado 
por dependencias gubernamentales, sociedades y asociaciones civiles, instituciones públicas y privadas, 
coordinando desde su respectivo ámbito de competencia, lo relacionado a la cultura física y deporte.  Destaca 
la CREACIÓN DE LOS SISTEMAS ESTATALES DEL DEPORTE, así como la participación directa de las 
comisiones de Deporte de las cámaras de Diputados y del Senado del honorable Congreso de la Unión. 

Por primera vez se contempla el concepto de DEPORTE SOCIAL, a través del cual se promoverá la igualdad 
de oportunidades para la participación de actividades deportivas de carácter recreativo, educativo, salud o 
rehabilitación. 

Al plasmarse en la Constitución el Derecho a la cultura física y deporte particularmente en el Artículo 4º, en 
donde están contemplados los derechos a la protección de la salud, a un medio ambiente adecuado y otros 
derechos que generan bienestar en los individuos, se manifiesta claramente que ES EL ESTADO EL 
GARANTE DE LOS DERECHOS SOCIALES; en este caso, corresponde a la CONADE la responsabilidad 
exclusiva de conducir y articular la política nacional en materia de cultura física y deporte, en consecuencia, se 
elimina la duplicidad de funciones y se evita la triangulación de recursos y apoyos a federaciones y/o 
asociaciones deportivas nacionales, garantizándose de esta manera la transparencia y la rendición de cuentas 
en el uso de los recursos públicos destinados al deporte, y eliminando prácticas autoritarias en el entorno de 
las autoridades deportivas civiles. 

Por otra parte, en esta nueva Ley se establecen los mecanismos para garantizar el FUNCIONAMIENTO 
EFECTIVO DEL REGISTRO NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, que permitirá a los Estados, el 
Distrito Federal y la totalidad de las asociaciones deportivas, formar e integrar un solo registro, situación 
novedosa que nunca había existido en nuestro País; el anterior sistema nacional en ningún momento logró 
indicar las cifras reales de deportistas o de instalaciones deportivas existentes en México. 

En este orden de ideas, la multicitada Ley hace un RECONOCIMIENTO AL DEPORTE PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD y  los deportistas Paralímpicos, quienes han sido ejemplo y brindado grandes triunfos y 
satisfacciones a la Nación, gracias a su alto desempeño en diversas justas y competencias internacionales, 
otorgándoles el lugar que les corresponde al ser considerados parte integral de SINADE, colocando al Comité 
Paralímpico Mexicano en el mismo nivel que al Comité Olímpico Mexicano, sin distinción alguna.  De esta 
manera, un deportista con discapacidad y un deportista convencional no tendrán diferencia alguna ante la 
nueva Ley General de Cultura Física y Deporte. 

Otro de los temas fundamentales que aborda este nuevo ordenamiento, es la CREACIÓN DEL CONSEJO DE 
VIGILANCIA DEPORTIVA ELECTORAL (COVED), que como su nombre lo indica, vigilará los procesos 
electorales de las asociaciones deportivas, observando que se cumplan con los principios de legalidad, 
transparencia, equidad e igualdad de oportunidades dentro de los marcos democráticos y representativos, con 
estricto apego a las disposiciones estatutarias legales nacionales e internacionales aplicables. 

Esta nueva figura, evitará lo que LAMENTABLEMENTE ha venido sucediendo con el tiempo en el territorio 
nacional, como la creación y existencia de 2 federaciones o asociaciones deportivas de una misma disciplina; 
y asimismo evitará que un conflicto de carácter electoral federado llegue a niveles inesperados muy largos, 
causando un gran deterioro al deporte nacional. 

Por lo que corresponde a la COMISIÓN DE APELACIÓN Y ARBITRAJE DEL DEPORTE (CAAD), se amplía 
su margen de acción hacia todas las personas físicas o morales pertenecientes al SINADE e inscritas en el 
RENADE; se fortalecen los mecanismos de justicia alternativa en materia deportiva, al permitir que se pueda 
atender a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. 

En el texto de esta Ley se continúa claramente con la lucha contra las sustancias prohibidas y métodos no 
reglamentarios en el deporte, comúnmente conocido como “ doping”, y se DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO 
la prohibición del consumo, uso y distribución de sustancias farmacológicas potencialmente peligrosas para la 
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salud y métodos no reglamentarios destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los 
deportistas. 

A partir de esta normatividad, se instituyen los primeros avances para la prevención de la violencia en los 
eventos públicos relacionados a la actividad deportiva, al CREARSE LA COMISIÓN ESPECIAL CONTRA LA 
VIOLENCIA EN EL DEPORTE, con un claro énfasis en la atención a la prevención y erradicación de actos 
violentos en los espectáculos deportivos, esta acción representa un paso vanguardista en relación a estos 
penosos actos antideportivos. 

Finalmente, es menester hacer hincapié en que si bien este nuevo instrumento legal es perfectible, y entre los 
diputados aún existen inquietudes que podrían incorporarse, resulta necesaria su inmediata aprobación 
debido a que para la Conade es la herramienta de trabajo que requiere para poder instrumentar de manera 
eficiente los trabajos que realizará no sólo para un período inmediato, sino para la correcta elaboración del 
Plan Nacional de Deporte con bases sólidas que le proporciona la nueva Ley General de Cultura Física y 
Deporte, de no ser así, el desarrollo de la actividad deportiva se verá retrasado por prácticamente un año. 

Para concluir, consideramos que estamos en posibilidad de dar un paso cualitativo para mejorar el deporte del 
País, por el que debemos sentirnos orgullosos de ser partícipes.  En el deporte, los triunfos son resultado de 
muchos factores: de una sociedad fuerte, sana, de deportistas con talento y decisión; de entrenadores 
capacitados, de instalaciones modernas y funcionales; de un gobierno eficiente y de calidad, de legisladores 
comprometidos y responsables, y de una Ley Justa y sólida. 

Por todo lo anteriormente señalado y para los efectos del Apartado A del artículo 72 Constitucional, los 
integrantes de esta Comisión de Deporte, con base en las consideraciones expresadas, aprueban en sus 
términos la minuta del Senado de la República y someten a la consideración de la honorable asamblea, el 
siguiente proyecto de 

Decreto por el que se expide la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar en los 
siguientes términos:  

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

Título Primero Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en toda la 
República, reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte reconocido en el artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, las Autoridades Estatales, del 
Distrito Federal y las municipales, así como los sectores social y privado, en los términos que se prevén. 

Artículo 2. Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases generales para la distribución de 
competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 
fracción XXIX inciso J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación 
de los sectores social y privado en esta materia, con las siguientes finalidades generales: 

I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus 
manifestaciones y expresiones; 

II. Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida social y cultural de los 
habitantes en los Estados, el Distrito Federal y los municipios; 

III. Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, investigación y 
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la activación física, cultura 
física y el deporte; 
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IV. Fomentar el desarrollo de la activación física, 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 activación física, 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 de afectación en la 
práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas, así como para prevenir y erradicar el uso de 
sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse del doping. 

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

IX. Incentivar la actividad deportiva que se desarrolla en forma organizada y programática a través de las 
Asociaciones Deportivas Nacionales; 

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

XI. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, 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 

XII. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna. 

Artículo 3. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte tienen como base los siguientes 
principios: 

I. La cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental para todos; 

II. La cultura física y la práctica del deporte constituyen un elemento esencial de la educación; 

III. El derecho a la cultura física y al deporte constituye un estímulo para el desarrollo afectivo, físico, 
intelectual y social de todos, además de ser un factor de equilibrio y autorrealización; 

IV. Los programas en materia de cultura física y deporte deben responder a las necesidades individuales y 
sociales, existiendo una responsabilidad pública en el fomento cualitativo y cuantitativo de la cultura física y el 
deporte; 

V. La enseñanza, capacitación, gestión, administración y desarrollo de la cultura física y el deporte deben 
confiarse a un personal calificado; 

VI. Para el desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte es indispensable una infraestructura 
adecuada y la generación de sistemas de financiamiento y administración eficientes y estables, que permitan 
desarrollar políticas y programas que contribuyan al objetivo común de hacer de la cultura física y el deporte 
un derecho de todos; 

VII. La investigación, información y documentación son elementos indispensables para el desarrollo de la 
cultura física y el deporte; 

VIII. Las instituciones deportivas públicas y privadas del país deben colaborar y cooperar en forma estrecha y 
responsable en la promoción, fomento y estímulo del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte; 
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IX. La distinción entre las diversas manifestaciones o modalidades del deporte resulta necesaria para el 
óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de los sistemas deportivos del país; 

X. El desarrollo y la práctica del deporte debe realizarse observando sus bases éticas; 

XI. En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, integridad, salud y seguridad de los deportistas, 
así como asegurarse y defenderse el desarrollo sostenible del deporte, y 

XII. La existencia de una adecuada cooperación a nivel internacional es necesaria para el desarrollo 
equilibrado y universal de la cultura física y deporte. 

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. Ley: La Ley General de Cultura Física y Deporte; 

II. Reglamento: El Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte; 

III. CONADE: La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; 

IV. COM: El Comité Olímpico Mexicano, Asociación Civil; 

V. COPAME: El Comité Paralímpico Mexicano, Asociación Civil; 

VI. CAAD: La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte; 

VII. CONDE: Los Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil; 

VIII. SINADE: El Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte; 

IX. RENADE: El Registro Nacional de Cultura Física y Deporte; 

X. SEP: La Secretaría de Educación Pública; 

XI. Comisión Especial: La Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte, y 

XII.COVED: Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva. 

Artículo 5. Para efecto de la aplicación de la presente Ley, se considerarán como definiciones básicas las 
siguientes: 

I. Educación Física: El medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura física; 

II. Cultura Física: Conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores y elementos materiales que el hombre ha 
producido con relación al movimiento y uso de su cuerpo; 

III. Actividad Física: Actos motores propios del ser humano, realizados como parte de sus actividades 
cotidianas; 

IV. Recreación Física: Actividad física con fines lúdicos que permiten la utilización positiva del tiempo libre; 

V. Deporte: Actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud 
física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el logro de resultados en competiciones; 
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VI. Deporte social: el deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas las personas sin distinción de 
género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, tengan igualdad 
de participación en actividades deportivas con finalidades recreativas, educativas y de salud o rehabilitación; 

VII. Deporte de rendimiento: el deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas las personas puedan 
mejorar su nivel de calidad deportiva como aficionados, pudiendo integrarse al deporte de alto rendimiento, o 
en su caso, sujetarse adecuadamente a una relación laboral por la práctica del deporte; 

VIII. Deporte de alto rendimiento: el deporte que se practica con altas exigencias técnicas y científicas de 
preparación y entrenamiento, que permite al deportista la participación en preselecciones y selecciones 
nacionales que representan al país en competiciones y pruebas oficiales de carácter internacional; 

IX. Activación Física: Ejercicio o movimiento del cuerpo humano que se realiza para mejora de la aptitud y la 
salud física y mental de las personas, y 

X. Rehabilitación Física: Actividades para restablecer a una persona sus capacidades físicas, reeducando por 
medio de ellas a su cuerpo. 

Artículo 6. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, y los municipios, fomentarán la activación física, la 
cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia, de conformidad con las bases de coordinación 
previstas en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 7. 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. 

Artículo 8. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán apoyar a la CONADE en el ejercicio de sus atribuciones. 

Artículo 9. En la Planeación Nacional, se deberá incorporar el desarrollo de la cultura física y el deporte, 
considerando las disposiciones previstas en la presente Ley y su Reglamento. 

El Ejecutivo Federal a través de CONADE procurará establecer en el Plan Nacional a su cargo, los objetivos, 
alcances y límites del desarrollo del sector; así como, el deber de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal en relación con la cultura física y el deporte. 

La CONADE, en coordinación con la SEP, integrará el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte con 
base en un diagnóstico nacional, estatal y municipal, debiendo contener al menos: 

I. Una clara definición de objetivos y metas; 

II. La formulación de estrategias, tomando en cuenta criterios de coordinación institucional para el 
aprovechamiento de los recursos públicos y privados; 

III. El diseño de políticas que aseguren la efectiva participación del sector privado en la actividad deportiva 
nacional; y 

IV. El plan de inversiones con los presupuestos de los principales programas y proyectos de inversión pública 
de los distintos entes deportivos y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución; 
así como, su rendición de cuentas. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo se adoptarán las acciones y estrategias pertinentes, se 
dictarán los instrumentos normativos a que haya lugar y se formularán los planes operativos anuales que 
garanticen su ejecución. 
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Título Segundo Del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte 

Artículo 10. Para la eficaz y eficiente promoción, fomento y estímulo de la cultura física y de la práctica del 
deporte en todas sus manifestaciones existirá un Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte que tendrá 
como objeto asesorar en la elaboración del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, coordinar, dar 
seguimiento permanente y evaluar los programas, acciones y procedimientos que formen parte de la 
ejecución de las políticas públicas para promover, fomentar y estimular la cultura física y a la práctica del 
deporte, tomando en consideración el desarrollo de la estructura e infraestructura deportiva y de los recursos 
humanos y financieros vinculados a la cultura física y al deporte en el país. 

El SINADE es un órgano colegiado que estará integrado por las Dependencias, Organismos e Instituciones 
públicas y privadas, Sociedades, Asociaciones Nacionales y Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil 
reconocidos por esta Ley, que en sus respectivos ámbitos de actuación tienen como objetivo generar las 
acciones, financiamientos y programas necesarios para la coordinación, fomento, ejecución, apoyo, 
promoción, difusión y desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, así como el óptimo 
aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales. 

Artículo 11. Entre los organismos e instituciones públicas y privadas que se consideran integrantes del 
SINADE, se encuentran entre otros: 

I. La CONADE; 

II. Los Órganos Estatales, del Distrito Federal, y Municipales de Cultura Física y Deporte; 

III. El COM; 

IV. El COPAME; 

V. Las Asociaciones Deportivas Nacionales; 

VI. Los CONDE, y 

VII. Las Asociaciones y Sociedades que estén reconocidas en términos de esta Ley y su Reglamento. 

A las sesiones del SINADE serán invitados permanentes, previa convocatoria, las Comisiones de Deporte de 
las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión, quienes tendrán voz para opinar 
sobre los temas que se aborden. 

Artículo 12. El SINADE deberá sesionar en pleno cuando menos dos veces en cada año natural y su Consejo 
Directivo en las fechas que éste determine, a efecto de fijar la política operativa y de instrumentación en 
materia de cultura física y deporte y dar cumplimiento al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte. La 
CONADE tendrá la responsabilidad de integrar a dicho Programa los acuerdos del SINADE. 

El SINADE está dirigido por el pleno, el Consejo Directivo y el Presidente. 

Artículo 13. Mediante el SINADE se llevarán las siguientes acciones: 

I. Ejecutar las políticas para fomentar, promover y estimular el desarrollo y ejercicio del derecho a la cultura 
física y el deporte en el ámbito nacional; 

II. Establecer los mecanismos para la planeación, supervisión, ejecución y evaluación de los programas, 
organismos, procesos, actividades y recursos de los integrantes del SINADE; 
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III. Proponer planes y programas que contribuyan a fomentar, promover y estimular el desarrollo de la 
activación física, la cultura física y el deporte, considerando el pleno reconocimiento a la equidad e igualdad 
hacia las personas con discapacidad; 

IV. Promover mecanismos de integración institucional y sectorial para fomentar, promover y estimular el 
desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, y 

V. Las demás que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos legales. 

Artículo 14. El funcionamiento y requisitos de integración del SINADE estarán regulados en términos de lo 
dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

Capítulo I Del Sector Público 

Sección Primera De la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Artículo 15. La actuación de la Administración Pública Federal en el ámbito de la cultura física y del deporte, 
corresponde y será ejercida directamente, por un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, que será el conductor de la política nacional en estas materias y que se denominará, 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quien contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y 
domicilio en el Distrito Federal. 

Artículo 16. El patrimonio de la CONADE se integrará con: 

I. Las aportaciones que realice el Gobierno Federal, a través de los recursos que se le asignen en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los subsidios y demás recursos que reciba; 

II. Las aportaciones que en su caso, le realicen los Gobiernos Estatales, del Distrito Federal y de los 
municipios, así como las Entidades Paraestatales; 

III. Las aportaciones que le realicen las personas físicas y morales nacionales o extranjeras, a través de 
donaciones, legados, fideicomisos y premios, los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones 
contrarias a su objetivo conforme lo establece la Ley; 

IV. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera o se le destinen para su servicio; 

V. Los recursos que la propia CONADE genere, y 

VI. Los demás recursos, bienes y derechos que se adquieran o reciban por cualquier otro título legal. 

Artículo 17. La administración de la CONADE estará a cargo de un órgano de gobierno denominado Junta 
Directiva y de las estructuras administrativas que se establezcan en el Estatuto Orgánico correspondiente. 
Asimismo, tendrá un Director General designado por el titular del Ejecutivo Federal. 

Artículo 18. La Junta Directiva a que se refiere el artículo anterior, estará integrada por representantes de 
cada una de las siguientes Dependencias: 

a) Secretaría de Educación Pública; 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

c) Secretaría de Relaciones Exteriores; 

d) Secretaría de Gobernación; 
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e) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

f) Secretaría de la Defensa Nacional; 

g) Secretaría de Marina; 

h) Secretaría de Salud; 

i) Secretaría de Desarrollo Social, y 

j) Procuraduría General de la República. 

La Junta Directiva será presidida por el titular de la SEP. 

El Presidente de la Junta Directiva, convocará a participar como invitados permanentes al Contralor Interno y 
al Comisario propietario o suplente, designado por la Secretaría de la Función Pública, quienes participarán 
con voz pero sin voto. 

De la misma manera, podrán ser invitados a participar con voz pero sin voto, personalidades distinguidas de 
los sectores social y privado que por su relación, nexos, vinculación y aportaciones con la práctica de la 
activación física, la cultura física y deporte e importancia de los asuntos a tratar en dicha reunión, tengan 
interés directo en la misma y puedan hacer aportaciones en la materia. 

Artículo 19. La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades: 

I. Establecer en congruencia con el programa sectorial, las políticas generales y definir las prioridades a las 
que deberá sujetarse la CONADE relativas a la dirección, desarrollo, promoción, fomento, difusión e 
investigación de la activación física, la cultura física y el deporte; 

II. Establecer, conforme al programa sectorial, lo relativo al impulso de políticas específicas en materia de 
cultura física y deporte destinadas al desarrollo e integración de las personas con discapacidad; 

III. Aprobar los programas y presupuesto de la CONADE, así como sus modificaciones, en los términos de las 
disposiciones aplicables; 

IV. Aprobar de acuerdo con los ordenamientos aplicables, las políticas, bases y programas generales que 
regulen los convenios, contratos o acuerdos que deba celebrar la CONADE con terceros en las materias de 
obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles e 
inmuebles. El Director General y en su caso los servidores públicos que deban intervenir, de conformidad con 
el Estatuto, realizarán tales actos bajo su responsabilidad con sujeción a las directrices fijadas por la Junta 
Directiva; 

V. Aprobar la estructura básica de la organización de la CONADE, y las modificaciones que procedan a la 
misma, en términos de las disposiciones aplicables; 

VI. Autorizar la creación de comités de apoyo; 

VII. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales relativas, con la intervención que corresponda a las 
dependencias federales, las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles 
que la CONADE requiera para la prestación de sus servicios y de acuerdo a los procedimientos establecidos 
en el Reglamento de esta Ley; 

VIII. Analizar y aprobar en su caso, los informes periódicos que rinda el Director General con la intervención 
que corresponda a los comisarios; 
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IX. Acordar, con sujeción a las disposiciones legales relativas, los donativos o pagos extraordinarios y verificar 
que los mismos se apliquen precisamente a los fines señalados, conforme a las instrucciones de la 
Coordinadora de Sector correspondiente; 

X. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la CONADE, cuando 
fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro, informando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
por conducto de la Coordinadora de Sector; 

XI. Conocer oportunamente el cumplimiento de los planes, programas, presupuestos, reglamentos, manuales, 
sistemas y políticas, a efecto de ponderar las causas que determinen variaciones con respecto a lo autorizado 
y, en su caso, dictar las medidas correctivas que procedan en materia de planeación, organización o 
dirección; 

XII. Designar comisionados especiales en los cuales la CONADE delegue algunas de sus facultades; 

XIII. Realizar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la CONADE y para los 
que la Junta Directiva tenga facultades en término de la Ley o del Estatuto; 

XIV. Formular los lineamientos que se estimen necesarios para racionalizar las estructuras de organización y 
el uso de los recursos disponibles, así como delinear las políticas específicas de apoyo a prioridades del 
sector deportivo o bien, respecto de los asuntos que se consideren relevantes; 

XV. Aprobar y evaluar el Programa Anual de Trabajo y los programas institucionales de corto, mediano y largo 
plazos que sean elaborados por el Director General; 

XVI. Evaluar los presupuestos de la CONADE en términos de las disposiciones aplicables, sin perjuicio de las 
atribuciones que en materia de evaluación correspondan a otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; 

XVII. Aprobar los anteproyectos y proyecto de presupuesto de la CONADE que habrán de presentarse ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Coordinadora de Sector; 

XVIII. Establecer las directrices y políticas para que la ejecución de los programas y presupuestos se apeguen 
a la asignación presupuestal autorizada, lo que permitirá el logro oportuno de los objetivos y metas 
programadas de la CONADE; 

XIX. Vigilar que la CONADE conduzca sus actividades en forma programada y con base en las políticas 
sectoriales, prioridades y restricciones que se deriven del Sistema Nacional de Planeación; 

XX. Autorizar la creación de grupos de trabajo que coadyuven en la formulación y evaluación de programas 
institucionales; 

XXI. Autorizar la creación de Comités Técnicos Especializados de apoyo que el Presidente o una tercera parte 
de los miembros de la propia Junta Directiva propongan para el cumplimiento de los objetivos y para el 
desarrollo oportuno y eficaz de las actividades que realice la CONADE; 

XXII. Aprobar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público y demás 
instrumentos normativos transcendentes que regulen el funcionamiento de la CONADE, así como las reformas 
o adiciones a dichos ordenamientos; 

XXIII. Aprobar el contenido de las actas que se levanten de las sesiones que se celebren, ya sean ordinarias o 
extraordinarias; 

XXIV. Aprobar el calendario anual de sesiones; 
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XXV. Proporcionar al Comisario la información que solicite para el desarrollo de sus funciones; 

XXVI. Analizar y considerar el informe que rinda el Comisario para la programación de actividades de la 
CONADE, en sus aspectos preventivos y correctivos; 

XXVII. Aprobar las medidas que proponga el Director General para atender los informes que presente el 
Contralor Interno, resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones que haya realizado; 

XXVIII. Delegar facultades a favor del Director General o a favor de Delegados Especiales; 

XXIX. Autorizar al Director General para que ejerza facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas 
en nombre de la CONADE, de conformidad con las disposiciones legales o reglamentarias aplicables; 

XXX. Autorizar al Director General, con las limitaciones que al efecto se precisen, para que éste pueda emitir, 
avalar y negociar títulos de crédito a nombre de la CONADE; 

XXXI. Autorizar al Director General, con las limitaciones que al efecto se determinen, para que éste pueda 
comprometer asuntos en arbitrajes y celebrar transacciones en nombre de la CONADE y bajo su 
responsabilidad; 

XXXII. Autorizar al Director General para ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del Juicio de 
Amparo a nombre de la CONADE; 

XXXIII. Ratificar los nombramientos de apoderados que recaigan en personas ajenas a la CONADE, y 

XXXIV. Ejercer las facultades que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento asigna a los 
Órganos de Gobierno de las entidades. 

Artículo 20. El Director General del organismo será nombrado y removido por el Presidente de la República, 
debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los requisitos señalados en el artículo 21 de la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales. 

Artículo 21. El Director General tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. Administrar y representar legalmente a la CONADE; 

II. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos, así como el presupuesto de la 
CONADE y presentarlos para su aprobación a la Junta Directiva; 

III. Formular programas de organización; 

IV. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles de la 
CONADE; 

V. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la CONADE se realicen de manera articulada, 
congruente y eficaz; 

VI. Establecer los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y programas de recepción que 
aseguren la continuidad en las políticas aprobadas por la Junta Directiva; 

VII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones de la CONADE para 
así poder mejorar la gestión del mismo; 

VIII. Establecer sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos; 
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IX. Presentar periódicamente a la Junta Directiva el informe del desempeño de las actividades de la CONADE, 
incluido el ejercicio del presupuesto de ingresos, egresos y los estados financieros correspondientes. En el 
informe y en los documentos de apoyo se cotejarán las metas propuestas y los compromisos asumidos por la 
Dirección General con las realizaciones alcanzadas; 

X. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con que se desempeñe la 
CONADE y presentarlos a la Junta Directiva por lo menos dos veces al año; 

XI. Ejecutar los acuerdos que dicte la Junta Directiva; 

XII. Suscribir, en su caso, los contratos que regulen las relaciones laborales de la CONADE con sus 
trabajadores; 

XIII. Coordinar todas las acciones administrativas y operativas de la CONADE, para el eficaz cumplimiento de 
los acuerdos y disposiciones de la Junta Directiva, de los programas concretos y de las leyes vigentes 
aplicables; 

XIV. Ejercer las facultades específicas que le confiera el Estatuto o las que le otorguen al ser designado, así 
como las que determine la Junta Directiva, para administrar y representar legalmente a la CONADE como 
mandatario de la misma; 

XV. Ejercer facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas a nombre de la CONADE, previa 
autorización que para su ejercicio le haya conferido la Junta Directiva; 

XVI. Aprobar estrategias, metodologías, programas de investigación, contenidos, materiales, programas y 
planes institucionales; 

XVII. Formular y someter a la autorización de la Junta Directiva el Programa Presupuestal y Financiero Anual 
de la CONADE, con excepción de aquel que deberá presentarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para integrar el Presupuesto de Egresos de la Federación; 

XVIII. Una vez aprobado el Programa Presupuestal y Financiero Anual de la CONADE, remitir a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público la parte correspondiente a la suscripción de créditos externos para su 
autorización en términos de la Ley correspondiente; 

XIX. Validar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público y demás instrumentos 
normativos trascendentes que regulen el funcionamiento de la CONADE, así como las reformas y adiciones a 
dichos ordenamientos legales y someterlos a la aprobación de la Junta Directiva; 

XX. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito a nombre de la CONADE, de acuerdo a la autorización que para 
tal fin le haya otorgado la Junta Directiva; 

XXI. Informar, siempre que sea requerido para ello por las Cámaras del H. Congreso de la Unión, cuando se 
discuta un proyecto de ley o se estudie un asunto del ámbito de competencia de la CONADE; 

XXII. Aprobar la contratación del personal de la CONADE; 

XXIII. Implementar todo lo necesario a efecto de que se cumpla con cada una de las fases del proceso de 
ingreso al Servicio Civil de Carrera; 

XXIV. Formular las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la CONADE, 
cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro y someterlas a la aprobación de la Junta Directiva; 

XXV. Proponer a la Junta Directiva el establecimiento de las unidades técnicas y administrativas de la 
CONADE conforme al Estatuto; 
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XXVI. Someter a la aprobación de la Junta Directiva las bases y programas generales que regulen los 
contratos, convenios o acuerdos que deba celebrar la CONADE en las materias de obras públicas, 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 

XXVII. Someter a la aprobación de la Junta Directiva las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y 
enajenación de inmuebles que la CONADE requiera para la prestación de sus servicios, con sujeción a las 
disposiciones legales relativas, con la intervención que corresponda a las dependencias federales y de 
acuerdo a los ordenamientos legales aplicables; 

XXVIII. Celebrar contratos, convenios o acuerdos con terceros, tratándose de obras públicas, adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles, bajo su 
responsabilidad y con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y conforme a las 
directrices que hayan sido fijadas por la Junta Directiva; 

XXIX. Proponer a la Junta Directiva las modificaciones que procedan a la estructura básica de la organización 
de la CONADE; 

XXX. Proponer a la Junta Directiva la designación o remoción del Prosecretario de la misma, quien podrá ser 
o no miembro de la CONADE; 

XXXI. Proporcionar al Comisario la información que solicite para el desarrollo de sus funciones; 

XXXII. Proponer a la Junta Directiva las medidas conducentes para atender los informes que presente el 
Contralor Interno, resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones que hayan realizado; 

XXXIII. Establecer las instancias de asesoría, de coordinación y de consulta que estimen necesarias para el 
adecuado funcionamiento de la CONADE; 

XXXIV. Celebrar y suscribir convenios de coordinación, colaboración y concertación inherentes a los objetivos 
de la CONADE; 

XXXV. Recibir en acuerdo a los titulares de las unidades administrativas de la CONADE y resolver los asuntos 
de su competencia; 

XXXVI. Formular querellas y otorgar perdón a nombre de la CONADE; 

XXXVII. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del Juicio de Amparo a nombre de la CONADE, 
previa autorización que para su ejercicio le haya conferido la Junta Directiva; 

XXXVIII. Comprometer asuntos en arbitrajes y celebrar transacciones bajo su responsabilidad y de acuerdo 
con la autorización que para tal efecto le haya otorgado la Junta Directiva; 

XXXIX. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan a los mandatarios, de 
acuerdo con la autorización que para tal efecto le haya otorgado la Junta Directiva; 

XL. Sustituir y revocar poderes generales o especiales, en los términos aprobados por la Junta Directiva, y 

XLI. Las que señalen otras Leyes, Reglamentos, Decretos, acuerdos y demás ordenamientos legales 
aplicables. 

Artículo 22. El Director General tendrá además, las facultades que le delegue y confiera la Junta Directiva 
para administrar y representar legalmente a la CONADE como mandatario del mismo. 
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Artículo 23. El órgano de vigilancia de la CONADE estará integrado por un Comisario Público propietario y un 
suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública en los términos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

Artículo 24. Los Comisarios Públicos tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, así como de las reglamentarias, administrativas y de 
política general y sectorial que emita el Ejecutivo Federal o sus dependencias en relación con las entidades 
paraestatales; 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y lineamientos relativos al sistema de control y evaluación 
gubernamental; 

III. Vigilar la instrumentación y funcionamiento de los sistemas de programación y presupuesto de la 
CONADE; 

IV. Vigilar que la CONADE conduzca sus actividades conforme al Programa Sectorial correspondiente, así 
como que cumpla con lo previsto en el programa institucional; 

V. Promover y vigilar que la CONADE establezca indicadores básicos de gestión en materia de operación, 
productividad, financieros y de impacto social, que permitan medir y evaluar su desempeño; 

VI. Con base en las autoevaluaciones de la CONADE opinar sobre su desempeño general. 

La opinión a que se refiere el párrafo anterior deberá abarcar los aspectos que establece el artículo 30, 
fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 

VII. Evaluar aspectos específicos de la CONADE y hacer las recomendaciones procedentes; 

VIII. Vigilar y dar seguimiento a los procesos de desincorporación de las entidades paraestatales; fungir como 
representantes de la Secretaría de la Función Pública ante las dependencias, entidades e instancias que 
intervengan en estos procesos. Requerir a las instancias involucradas la información necesaria para el 
cumplimiento de las funciones a su cargo, así como recomendar las medidas que procedan tendientes a 
promover la conclusión de los procesos con estricto apego a las disposiciones aplicables; 

IX. Verificar la debida integración y funcionamiento de la Junta Directiva; 

X. Vigilar que la CONADE, con la oportunidad y periodicidad que se señale, la información que requiera el 
Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gastos Públicos; 

XI. Solicitar y verificar que se incluyan en el Orden del Día de las sesiones de la Junta Directiva, los asuntos 
que consideren necesarios; 

XII. Intervenir con voz pero sin voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva; 

XIII. Proporcionar al Director General la información que le solicite; 

XIV. Opinar sobre los informes de evaluación de la gestión que por lo menos dos veces al año rinda el 
Director General a la Junta Directiva; 

XV. Rendir informes a la Junta Directiva sobre las actividades de la CONADE, precisando los aspectos 
preventivos y correctivos; 

XVI. Evaluar el desempeño general y por funciones de la CONADE; 
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XVII. Realizar estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto 
corriente y de inversión, así como en lo referente a los ingresos; 

XVIII. Solicitar a la Junta Directiva o al Director General la información que requiera para el desarrollo de sus 
funciones; 

XIX. Solicitar información y efectuar los actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin 
perjuicio de las tareas que la Secretaría de la Función Pública le asigne específicamente; 

XX. Rendir anualmente a la Junta Directiva un informe sobre los estados financieros, con base en el dictamen 
de los auditores externos, y 

XXI. Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente la Secretaría de la Función Pública, 
en el ámbito de su competencia. 

Artículo 25. La actuación de los Comisarios Públicos se ajustará en todo caso a lo dispuesto por la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, por el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 
por el Estatuto Orgánico que al efecto se expida y por las demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 26. El órgano interno de control de la Comisión Nacional de Cultura Física está a cargo de un 
Contralor Interno, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, quien en el 
ejercicio de sus facultades se auxiliará por los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades 
designados en los mismos términos. 

Artículo 27. El Contralor Interno, podrá asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva, 
con voz pero sin voto. 

Artículo 28. Para la atención de los asuntos y la substanciación de los procedimientos a su cargo, el Contralor 
Interno y las direcciones de responsabilidades y auditoría, se auxiliarán del personal adscrito al propio órgano 
interno de control. 

Artículo 29. El Contralor Interno en la CONADE, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos adscritos a la 
CONADE y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las 
sanciones aplicables en los términos de ley, con excepción de las que deba conocer la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública; así como calificar y 
constituir los pliegos de responsabilidades a que se refiere la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento, salvo los que sean competencia de la Dirección General; 

II. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, 
representando al titular de la Secretaría de la Función Pública, así como expedir las certificaciones de los 
documentos que obran en los archivos del órgano interno de control de la CONADE; 

III. Implementar el sistema integral de control gubernamental y coadyuvar a su debido funcionamiento, 
proponer las normas y lineamientos que al efecto se requieran y vigilar el cumplimiento de las normas de 
control que expida la Secretaría de la Función Pública, así como aquellas que regulan el funcionamiento de la 
CONADE; 

IV. Programar y realizar auditorías, inspecciones o visitas de cualquier tipo; informar periódicamente a la 
Secretaría de la Función Pública sobre el resultado de las acciones de control que hayan realizado y 
proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones; 

V. Coordinar la formulación de los anteproyectos de programas y presupuesto del órgano interno de control en 
la CONADE y proponer las adecuaciones que requiera el correcto ejercicio del presupuesto; 
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VI. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos de que tenga conocimiento y puedan ser 
constitutivos de delitos, e instar al área jurídica de la CONADE a formular cuando así se requiera, las 
querellas a que hubiere lugar; 

VII. Requerir a las unidades administrativas de la CONADE, la información necesaria para cumplir con sus 
atribuciones, y brindar la asesoría que les requieran en el ámbito de sus competencias; 

VIII. Instrumentar los sistemas de control establecidos por la Dirección General de la CONADE para alcanzar 
las metas u objetivos propuestos; 

IX. Apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión de la CONADE; 

X. Desarrollar sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública; 

XI. Realizar sus actividades de acuerdo a las reglas y bases que le permitan cumplir su cometido con 
autosuficiencia y autonomía; 

XII. Presentar al Director General, a la Junta Directiva y a las demás instancias internas de decisión, los 
informes resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones que realicen; 

XIII. Realizar la defensa jurídica de los actos y resoluciones que emita el propio órgano interno de control; 

XIV. Examinar y evaluar los sistemas, mecanismos y procedimientos de control; efectuar revisiones y 
auditorías, vigilando que el manejo y aplicación de los recursos públicos se efectúe conforme a las 
disposiciones aplicables, y 

XV. Las demás que les atribuya expresamente el Titular de la Secretaría de la Función Pública y aquellas que 
les confieran las leyes y reglamentos a las Contralorías Internas y órganos internos de control. 

Artículo 30. La CONADE tiene las siguientes atribuciones: 

I. Las que conforme a los ordenamientos legales aplicables, correspondan a la SEP en materia de cultura 
física y deporte, excepto aquellas que las disposiciones legales o reglamentarias le atribuyan expresamente a 
dicha Secretaría; 

II. Proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de cultura física, así como del deporte en 
todas sus manifestaciones. 

Para efectos de esta fracción se entenderán como manifestaciones del deporte, el deporte social y el deporte 
de rendimiento. 

III. Celebrar acuerdos, convenios, contratos y bases con las autoridades de los Estados, el Distrito Federal, y 
los Municipios a fin de promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las 
políticas, acciones y programas tendientes a la promoción, fomento, estímulo, incentivo y desarrollo de la 
cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones; 

IV. Integrar en coordinación con la SEP el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte; 

V. Convocar al SINADE, con la participación que corresponda al sector público y a los sectores social y 
privado; 

VI. Diseñar y establecer estrategias y prioridades en materia de cultura física y deporte en el marco del 
SINADE; 
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VII. Celebrar, con la participación que le corresponda a la SEP y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
acuerdos de cooperación en materia de cultura física y deporte, con órganos gubernamentales y 
organizaciones internacionales como mecanismo eficaz para fortalecer las acciones que en materia de cultura 
física y deporte se concierten; 

VIII. Coordinar acciones con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, los Estados, 
el Distrito Federal, los Municipios y el sector social y privado en lo relativo a investigación en ciencias y 
técnicas en materia de cultura física y deporte; 

IX. Promover el desarrollo de los programas de formación, capacitación, actualización y los métodos de 
certificación en materia de cultura física y deporte, promoviendo y apoyando, la inducción de la cultura física y 
el deporte en los planes y programas educativos; 

X. Promover la capacitación y certificación de directivos, deportistas, entrenadores, jueces, árbitros y técnicos; 

XI. Promover y fomentar ante las instancias correspondientes en el ámbito federal, el otorgamiento de 
estímulos fiscales a los sectores social y privado derivado de las acciones que estos sectores desarrollen a 
favor de la cultura física y el deporte; 

XII. Fomentar y promover la construcción, conservación, adecuación, uso y mejoramiento de instalaciones 
destinadas a la cultura física y deporte; 

XIII. Integrar y actualizar el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte de conformidad con lo dispuesto en 
la presente Ley, su Reglamento, los Lineamientos que para tal efecto emita y los demás ordenamientos 
jurídicos que resulten aplicables; 

XIV. Otorgar el registro correspondiente a las Asociaciones y Sociedades a que hace referencia esta Ley, así 
como sancionar sus estatutos y promover la práctica institucional y reglamentada del deporte a través de las 
Asociaciones Deportivas Nacionales; 

XV. Atender y orientar permanentemente a las Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines en la 
creación y actualización de su estructura, así como brindar la asesoría necesaria para que sus estatutos no 
contravengan lo dispuesto en la presente Ley y en su Reglamento; 

XVI. Vigilar y asegurar a través del COVED que los procesos electorales en los órganos de gobierno y 
representación de las Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines, en atención a sus funciones 
que como agentes colaboradores del Gobierno Federal les son delegadas, se realicen con estricto 
cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes; 

XVII. Supervisar que las Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines realicen sus actividades 
conforme a sus respectivos estatutos, reglamentos y demás ordenamientos aplicables; 

XVIII. Verificar y asegurar que los estatutos, reglamentos y demás reglamentos deportivos que expidan las 
Asociaciones Deportivas Nacionales y, en su caso, los Organismos Afines, contengan con toda claridad, entre 
otros aspectos, los derechos y obligaciones de sus miembros asociados, deportistas y órganos de gobierno y 
representación así como los procedimientos disciplinarios y sanciones aplicables; 

XIX. Emitir opinión en la formulación de los programas deportivos de las Asociaciones Deportivas Nacionales; 

XX. Fijar criterios para que dentro de los programas en los que se establezca la práctica de actividades de 
cultura física, recreación, rehabilitación o deporte dentro del territorio nacional, se ofrezcan las medidas de 
seguridad necesarias, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones que para tal 
efecto expida la Dependencia con competencia en la materia. 

XXI. Establecer los lineamientos para la participación de los deportistas en cualquier clase de competiciones 
nacionales e internacionales, sin contravenir lo dispuesto por las reglas internacionales. 



19 

 

Tratándose de las competiciones internacionales se considerará la opinión del COM y del COPAME, según 
sea el caso; 

XXII. Fijar criterios y verificar el cumplimiento de los mismos, con la participación del COM o de COPAME, 
según sea el caso, para la celebración de competiciones oficiales internacionales dentro del territorio nacional, 
para los cuales se soliciten o no recursos públicos sin contravenir lo dispuesto por las reglas internacionales. 

Tratándose de las competiciones internacionales se considerará la opinión del COM y del COPAME, según 
sea el caso; 

XXIII. Definir los lineamientos para la lucha contra el dopaje en el deporte y la prevención de la violencia en el 
deporte; 

XXIV. Recibir apoyos económicos, técnicos y materiales en territorio nacional o extranjero, para el desarrollo 
de sus objetivos, sin contravenir las disposiciones legales aplicables al caso concreto; 

XXV. Diseñar y establecer los criterios para asegurar la uniformidad y congruencia entre los programas de 
cultura física y deporte del sector público federal y la asignación de los recursos para los mismos fines; 

XXVI. Promover e incrementar con las previsiones presupuestales existentes, los fondos y fideicomisos ya 
sean públicos o privados, que en materia de cultura física y deporte se constituyan con el objeto de organizar 
la participación de los sectores social y privado, a efecto de contribuir al desarrollo deportivo del País; 

XXVII. Fomentar la cultura física, la recreación, la rehabilitación y el deporte entre la población en general, 
como medio para la prevención del delito; 

XXVIII. Formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad; 

XXIX. Celebrar todos aquellos contratos y convenios que le permitan cumplir con el objetivo para el cual fue 
creado, y 

XXX. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales o reglamentarias determinen. 

Artículo 31. Las relaciones de trabajo entre la CONADE y sus trabajadores se regirán por el Apartado A, del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la Ley Federal del 
Trabajo. 

Sección Segunda De los Órganos Estatales, del Distrito Federal y municipales de Cultura Física y 
Deporte 

Artículo 32. Cada Entidad Federativa, Distrito Federal y municipios podrán contar, de conformidad con sus 
ordenamientos, con un órgano que en coordinación y colaboración con la CONADE promueva, estimule y 
fomente el desarrollo de la cultura física y el deporte, estableciendo para ello, sistemas de cultura física y 
deporte en sus respectivos ámbitos de competencia. 

Los Sistemas Estatales de Cultura Física y Deporte se integrarán por las Dependencias, Organismos e 
Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones de carácter local y tendrán como objeto, generar 
las acciones, financiamiento y programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, 
difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos 
humanos, financieros y materiales en el ámbito de sus competencias. 

El Sistema de Cultura Física y Deporte del Distrito Federal, se integrará por las Autoridades, Unidades 
Administrativas, Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones de carácter local, 
y tendrá como objeto, generar las acciones, financiamiento y programas necesarios para la coordinación, 
fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo 
aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales en el ámbito de su competencia. 
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Los Sistemas Municipales de Cultura Física y Deporte, se integrarán por las Autoridades Municipales, 
Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones que en el ámbito de su 
competencia tengan como objeto, generar las acciones, financiamiento y programas necesarios para la 
coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el 
óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales. 

Artículo 33. Los Estados, el Distrito Federal y los municipios, promoverán, y fomentarán el desarrollo de la 
activación física, la cultura física y del deporte con los habitantes de su territorio, conforme al ámbito de su 
competencia y jurisdicción. 

Artículo 34. Corresponde a los Estados y al Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y lo que establezcan las Leyes locales en la materia, las siguientes 
atribuciones: 

I. Formular, conducir y evaluar la política de cultura física y deporte estatal; 

II. Diseñar y aplicar los instrumentos y programas de política para la cultura física y deporte estatal, en 
concordancia y sin contravenir la Política Nacional de Cultura Física y Deporte, vinculándolos con los 
programas nacional, estatales, regionales, municipales y delegaciones en los casos del Distrito Federal, así 
como su respectivo Plan Estatal de Desarrollo; 

III. Diseñar, aplicar y evaluar el programa estatal de cultura física y deporte; 

IV. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con la CONADE y con los municipios en 
materia de cultura física y deporte; 

V. Integrar el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte, o en su caso, el Sistema de Cultura Física y 
Deporte del Distrito Federal, para promover y fomentar el desarrollo de la cultura física y deporte; 

VI. Establecer, operar y mantener actualizado el Registro Estatal de Cultura Física y Deporte en coordinación 
con el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte; 

VII. Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de la activación física, la 
cultura física y el deporte, y 

VIII. Las demás que señale esta Ley, su reglamento y los demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 35. Los municipios y las delegaciones, en el caso del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las Leyes locales en la materia, 
tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, coordinar y evaluar la política de cultura física y deporte municipal y delegacional; 

II. Diseñar y aplicar los instrumentos y programas Estatales, del Distrito Federal y municipales en cultura física 
y deporte, acorde con los programas nacional, estatales y regionales; 

III. Diseñar, aplicar y evaluar el programa municipal y delegacional de cultura física y deporte; 

IV. Coordinarse con la CONADE, los Estados, el Distrito Federal y con otros municipios para la promoción, 
fomento y desarrollo de la cultura física y deporte; 

V. Integrar el Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte para promover y fomentar el desarrollo de la 
activación física, la cultura física y el deporte; 
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VI. Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de la activación física, la 
cultura física y el deporte; 

VII. Las demás que señale esta Ley, su reglamento y los demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 36. En el ejercicio de sus atribuciones, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, observarán 
las disposiciones de esta Ley, su reglamento y los demás ordenamientos aplicables en la materia, nacional e 
internacionales. 

Los Congresos de los Estados, con apego a sus respectivas Constituciones y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, expedirán los ordenamientos legales que sean necesarios para regular las materias de su 
competencia previstas en esta Ley, contemplando lo relacionado a estímulos fiscales y deducciones de 
impuestos. 

Los Ayuntamientos, por su parte, dictarán las disposiciones administrativas que correspondan, con apego a lo 
establecido por la presente Ley. 

Artículo 37. Los Sistemas Estatales, del Distrito Federal y Municipales otorgarán los registros a las 
Asociaciones y Sociedades que los integren, verificando que cumplan con los requisitos establecidos por el 
SINADE y en coordinación con el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte. 

El registro a que se refiere el párrafo anterior, será requisito indispensable para su integración al respectivo 
Sistema. 

Artículo 38. Los Órganos Estatales, del Distrito Federal y Municipales de Cultura Física y Deporte se regirán 
por sus propios ordenamientos, sin contravenir lo dispuesto por la presente Ley, su Reglamento y las demás 
disposiciones que de ella deriven, cumpliendo en todo momento con cada una de las obligaciones que como 
integrantes del SINADE les corresponde. 

Artículo 39. Los Sistemas Estatales, del Distrito Federal y Municipales coordinarán sus actividades para 
aplicar las políticas, planes y programas que en materia de activación física, cultura física y deporte se 
adopten por el SINADE. 

Los Órganos Estatales, del Distrito Federal y Municipales de Cultura Física y Deporte publicarán su 
presupuesto, programas determinados y sistemas de evaluación, en el periódico oficial que corresponda. 

Sección Tercera De la Concurrencia, Coordinación, Colaboración y Concertación 

Artículo 40. La Administración Pública Federal a través de la CONADE, ejercerá las competencias que le son 
atribuidas por esta Ley, para ello, se coordinará con los Estados, el Distrito Federal y los municipios y, en su 
caso, concertará acciones con el sector social y privado que puedan afectar directa y manifiestamente los 
intereses generales de la cultura física y el deporte en el ámbito nacional. 

Artículo 41. Las autoridades competentes de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, 
se coordinarán entre sí o con instituciones del sector social y privado para: 

I. Establecer en sus respectivos ámbitos de competencia los Sistemas Estatales, del Distrito Federal y 
Municipales de cultura física y deporte; 

II. Promover la iniciación y garantizar el acceso a la práctica de las actividades de cultura física-deportiva, 
recreativo-deportivas, de deporte en la rehabilitación y deporte a la población en general, en todas sus 
manifestaciones y expresiones; 

III. Ejecutar y dar seguimiento al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte; 
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IV. Promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo de la infraestructura para 
la cultura física y el deporte, en coordinación con las respectivas Asociaciones Deportivas Nacionales y de 
acuerdo a las Normas Oficiales y demás disposiciones que para tal efecto expida la dependencia 
correspondiente; 

V. Formular y ejecutar políticas públicas, que fomenten actividades físicas y deportivas destinadas a las 
personas con discapacidad; 

VI. Dar seguimiento y ejecutar las políticas y planes aprobados por el SINADE, y 

VII. Establecer procedimientos de promoción en materia de cultura física y deporte. 

Artículo 42. La coordinación a que se refiere el artículo anterior, se realizará conforme a las facultades 
concurrentes en los tres ámbitos de gobierno, a través de convenios de coordinación, colaboración y 
concertación que celebren las autoridades competentes de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
municipios entre sí o con instituciones del sector social y privado, de conformidad con los procedimientos y 
requisitos que estén determinados en el Reglamento de la presente Ley. 

Capítulo II De los Sectores Social y Privado 

Sección Primera De las Asociaciones y Sociedades Deportivas 

Artículo 43. Serán registradas por la CONADE como Asociaciones Deportivas, las personas morales, 
cualquiera que sea su estructura, denominación y naturaleza jurídica, que conforme a su objeto social 
promuevan, difundan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte sin fines preponderantemente 
económicos. 

Artículo 44. El Estado reconocerá y estimulará las acciones de organización y promoción desarrolladas por 
las Asociaciones y Sociedades Deportivas, a fin de asegurar el acceso de la población a la práctica de la 
activación física, la cultura física y el deporte. 

En el ejercicio de sus respectivas funciones en materia de cultura física y deporte, el sector público, social y 
privado se sujetará en todo momento, a los principios de colaboración responsable entre todos los 
interesados. 

Artículo 45. Serán registradas por la CONADE como Sociedades Deportivas las personas morales, 
cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura o denominación, que conforme a su objeto social 
promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte con fines preponderantemente económicos. 

Artículo 46. Para los efectos de la presente Ley, las Asociaciones Deportivas se clasifican en: 

I. Equipos o clubes deportivos; 

II. Ligas deportivas; 

III. Asociaciones Deportivas Municipales, Estatales o Regionales, y 

IV. Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines. 

Para los fines y propósitos de la presente Ley se reconoce la participación de los CONDE dentro de la fracción 
III del presente artículo, para incrementar la práctica deportiva de los estudiantes y elevar su nivel de 
rendimiento físico. 

Los CONDE son asociaciones civiles, constituidas por universidades públicas o privadas, tecnológicos y 
normales del país, y cualquier institución educativa pública o privada de educación básica, media o superior 
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que tienen por objeto coordinar, de acuerdo con las autoridades educativas competentes los programas 
emanados de la CONADE entre la comunidad estudiantil de sus respectivos niveles, a las cuales se les 
reconoce el carácter de Asociaciones Deportivas. 

Serán considerados Organismos Afines las asociaciones civiles que realicen actividades cuyo fin no implique 
la competencia deportiva, pero que tengan por objeto realizar actividades vinculadas con el deporte en 
general y a favor de las Asociaciones Deportivas Nacionales en particular, con carácter de investigación, 
difusión, promoción, apoyo, fomento, estímulo y reconocimiento. 

A los Organismos Afines les será aplicable lo dispuesto para las Asociaciones Deportivas Nacionales. 

La presente Ley y para los efectos de este artículo, se reconoce al deporte en todas sus modalidades y 
categorías, incluyendo al desarrollado por el sector estudiantil, al deporte para personas con discapacidad y al 
deporte para personas adultas mayores en plenitud. 

Artículo 47. Para efecto de que la CONADE otorgue el registro correspondiente como Asociaciones o 
Sociedades Deportivas, éstas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 48. La presente Ley reconoce el carácter de entes de promoción deportiva a aquellas personas 
físicas o morales, que sin tener una actividad habitual y preponderante de cultura física o deporte, conforme a 
lo dispuesto por este ordenamiento y los emanados de él, realicen o celebren eventos o espectáculos en 
estas materias de forma aislada, que no sean competiciones de las previstas en el artículo 56 de esta Ley. 

Las personas físicas o morales que se encuentren en el supuesto previsto en el párrafo anterior, deberán 
cumplir con las disposiciones de esta Ley que le sean aplicables y de todos aquellos ordenamientos que en 
materia de cultura física y deporte dicten las autoridades Federal, Estatales, del Distrito Federal y municipales. 

Artículo 49. Las Asociaciones y Sociedades Deportivas deberán observar los lineamientos que se señalan en 
la fracción XXI del artículo 30 de esta Ley, respecto a la integración de las delegaciones deportivas que 
representen al País en competiciones internacionales. 

Sección Segunda De las Asociaciones Deportivas Nacionales 

Artículo 50. La presente Ley reconoce a las Federaciones Deportivas Mexicanas el carácter de Asociaciones 
Deportivas Nacionales, por lo que todo lo previsto en esta Ley para las Asociaciones Deportivas, les será 
aplicable. 

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, legalidad, transparencia y rendición de cuentas. 

Artículo 51. Las Asociaciones Deportivas Nacionales debidamente reconocidas en términos de la presente 
Ley, además de sus propias atribuciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter 
administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores del Gobierno Federal, por lo que dicha 
actuación se considerará de utilidad pública. Además de las actividades propias de gobierno, administración, 
gestión, organización y reglamentación de las especialidades que corresponden a cada una de sus disciplinas 
deportivas, ejercen bajo la coordinación de la CONADE las siguientes funciones públicas de carácter 
administrativo: 

I. Calificar y organizar en su caso, las actividades y competiciones deportivas oficiales; 

II. Actuar en coordinación con sus asociados en la promoción general de su disciplina deportiva en todo el 
territorio nacional; 
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III. Colaborar con la Administración Pública de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los 
municipios en la formación de técnicos deportivos y en la prevención, control y represión del uso de 
sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte; 

IV. Colaborar con la Administración Pública de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los 
municipios en el control, disminución y prevención de la obesidad y las enfermedades que provoca; 

V. Colaborar con la Administración Pública de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los 
municipios en la prevención de la violencia en el deporte y eventos o espectáculos públicos o privados en 
materia de activación física, cultura física o deporte; 

VI. Actuar como el organismo rector de su disciplina deportiva, en todas sus categorías, especialidades y 
modalidades, en la República Mexicana; 

VII. Representar oficialmente al país ante sus respectivas federaciones deportivas internacionales, y 

VIII. Ejercer la potestad disciplinaria en los términos establecidos en la presente Ley, su Reglamento y demás 
ordenamientos aplicables. 

Artículo 52. Las Asociaciones Deportivas Nacionales son la máxima instancia técnica de su disciplina y 
representan a un solo deporte en todas sus modalidades y especialidades, en los términos del reconocimiento 
de su respectiva Federación Deportiva Internacional. 

Artículo 53. Las Asociaciones Deportivas Nacionales se rigen por lo dispuesto en la presente Ley, su 
Reglamento, las demás disposiciones jurídicas que les sean aplicables y por sus estatutos y reglamentos. 

Artículo 54. Las Federaciones Deportivas Nacionales que soliciten su registro como Asociaciones Deportivas 
Nacionales a la CONADE deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Existencia de interés deportivo nacional o internacional de la disciplina; 

II. La existencia de competiciones de ámbito internacional con un número significativo de participantes; 

III. Representar mayoritariamente una especialidad deportiva en el País; 

IV. Contemplar en sus estatutos, además de lo señalado en la legislación civil correspondiente, lo siguiente: 

a) Órganos de dirección, de administración, de auditoría, de evaluación de resultados y de justicia deportiva, 
así como sus respectivas atribuciones, sin perjuicio de las demás que se establezcan en la presente Ley y su 
Reglamento; 

b) Tipo y número de asambleas que se realizarán durante el año, indicando las materias que en ellas podrán 
tratarse, y el quórum para sesionar; 

c) Procedimiento y quórum para reforma de estatutos y adopción de acuerdos; 

d) El reconocimiento de las facultades de la CONADE por conducto del COVED, establecidas en la presente 
Ley y su Reglamento en materia de vigilancia de los procesos electorales de los órganos de gobierno y 
representación de las Asociaciones Deportivas Nacionales, en atención a sus funciones que como agentes 
colaboradores del Gobierno Federal le son delegadas; 

e) Normas sobre administración patrimonial y forma de fijar cuotas de los asociados; 
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f) Mecanismos de apoyo para sus deportistas afiliados, dirigidos a todos aquellos trámites que se requieran 
para su participación en competiciones nacionales e internacionales, y 

g) El reconocimiento de la facultad de la CONADE de fiscalizar la correcta aplicación y ejercicio de los 
recursos públicos, así como evaluar los resultados de los programas operados con los mencionados recursos. 

V. Contar con la afiliación a la Federación Internacional correspondiente. 

VI. Estar reconocida conforme a la presente Ley. 

Quedarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto por la fracción V de este artículo, las Federaciones 
Mexicanas de Charrería y, Juegos y Deportes Autóctonos. 

Artículo 55. Las Asociaciones Deportivas Nacionales, para ser sujetos de los apoyos y estímulos que en su 
caso acuerde el Ejecutivo Federal, deberán estar registradas como tales por la CONADE, cumplir con lo 
previsto en la presente Ley, el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, con las obligaciones que se les 
imponga como integrantes del SINADE y demás disposiciones aplicables en materia presupuestaria, 
incluyendo el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que anualmente expida la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, así como las Reglas de Operación correspondientes. 

Artículo 56. Las Asociaciones Deportivas Nacionales serán las únicas facultadas para convocar a 
competiciones realizadas bajo la denominación de “Campeonato Nacional” con estricto apego a los estatutos 
y reglamentos aplicables, y de acuerdo a los criterios que fije la CONADE. 

Artículo 57. Para la realización de competiciones deportivas oficiales internacionales dentro del territorio 
nacional, las Asociaciones Deportivas Nacionales, tienen la obligación de registrarlas ante la CONADE, 
respetando en todo momento el procedimiento y requisitos que para tal efecto prevea el Reglamento de la 
presente Ley, asimismo, deberá cumplir y apegarse a lo dispuesto por los lineamientos expedidos en términos 
de la fracción XXII del artículo 30 de la presente Ley. 

Artículo 58. Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones que como colaboradoras de la 
Administración Pública Federal les son delegadas a las Asociaciones Deportivas Nacionales en términos de la 
presente Ley, la CONADE, con absoluto y estricto respeto a los principios de auto organización que resultan 
compatibles con la vigilancia y protección de los intereses públicos, podrá llevar a cabo acciones de 
fiscalización, supervisión, evaluación y vigilancia de los recursos públicos. 

Artículo 59. Los procesos electorales de los órganos de gobierno y representación de las Asociaciones 
Deportivas Nacionales serán vigilados por la CONADE a través del COVED. 

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 dentro del marco de los principios democráticos y representativos y con estricto apego de las 
disposiciones estatutarias y legales aplicables. 

En caso de que exista alguna controversia en cualquiera de las fases de los procesos de elección de los 
órganos de gobierno y representación de las Asociaciones Deportivas Nacionales, el COVED deberá resolver 
sobre el particular, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de esta Ley y los demás 
ordenamientos aplicables, garantizando el derecho de audiencia de los interesados. 

Las resoluciones definitivas dictadas por el COVED en relación con la solución de las controversias a que se 
refiere el párrafo anterior podrán ser impugnadas mediante el recurso de apelación ante la CAAD. 

El COVED, terminado el proceso electoral respectivo, expedirá la constancia que corresponda. 



26 

 

Artículo 60. El COVED se integrará por un Consejero Presidente y dos Consejeros Titulares con sus 
respectivos suplentes designados por la Junta Directiva de CONADE. 

La designación deberá recaer en personas con profesión de Licenciado en Derecho, conocimiento en el 
ámbito deportivo, así como reconocido prestigio y calidad moral. 

El Consejero Presidente y los Consejeros Titulares durarán cuatro años en su encargo pudiendo ser 
ratificados por un periodo más. 

El funcionamiento, integración y operación del COVED estarán regulados en términos de lo dispuesto en la 
presente Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

Sección Tercera De Otras Asociaciones y Sociedades 

Artículo 61. Las personas morales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura y denominación que 
conforme a su objeto social promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo de la activación física y la 
recreación deportiva, serán registradas por la CONADE como Asociaciones Recreativo-Deportivas, cuando no 
persigan fines preponderantemente económicos o como Sociedades Recreativo-Deportivas cuando su 
actividad se realice con fines preponderantemente económicos o de lucro. 

Artículo 62. Las personas morales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura y denominación que 
conforme a su objeto social desarrollen, promuevan o contribuyan a la rehabilitación en el campo de la Cultura 
Física-Deportiva y el Deporte, serán registradas por la CONADE como Asociaciones de Deporte en la 
Rehabilitación, cuando no persigan fines preponderantemente económicos o como Sociedades de Deporte en 
la Rehabilitación cuando su actividad se realice con fines preponderantemente económicos o de lucro. 

Artículo 63. Las personas morales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura y denominación que 
conforme a su objeto social promuevan o contribuyan a la investigación, estudio, análisis, enseñanza, difusión 
y fomento de la cultura física y el deporte en México, serán registradas por la CONADE como Asociaciones de 
Cultura Física-Deportiva, cuando no persigan fines preponderantemente económicos o como Sociedades de 
Cultura Física-Deportiva, cuando su actividad se realice con fines económicos o de lucro. 

Artículo 64. Para efecto de que la CONADE otorgue el registro correspondiente como Asociaciones o 
Sociedades de las descritas en los artículos 61, 62 y 63 éstas deberán cumplir con el trámite previsto por el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 65. En el caso de que desaparecieran las condiciones o motivaciones que dieron lugar al registro de 
una Asociación o Sociedad Deportiva de las reconocidas por esta Ley, o que la CONADE estime que existe 
incumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada, se seguirá el trámite que prevé el Reglamento de 
la presente Ley, para la revocación del registro inicial. 

Artículo 66. Cualquier órgano ya sea público o privado de los reconocidos en este Título que reciba recursos 
del erario público, deberá presentar a la CONADE un informe semestral sobre la aplicación de los mismos y 
estarán sujetos a las auditorías financieras y evaluaciones que la misma CONADE determine. 

De igual forma, deberán rendir a la CONADE un informe anual sobre las actividades realizadas y los 
resultados nacionales e internacionales alcanzados, y acompañar al mismo el programa de trabajo para el 
siguiente ejercicio. 

La CONADE presentará a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión un informe 
semestral de los resultados alcanzados en la materia. 

Sección Cuarta Del Comité Olímpico Mexicano 

Artículo 67. El COM es una asociación civil autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
compuesto entre otros, por las Asociaciones Deportivas Nacionales debidamente afiliadas a las federaciones 
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deportivas internacionales, que cuenten con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional, de 
conformidad con el contenido de la Carta Olímpica, cuya actividad es de utilidad pública; en virtud de que su 
objeto consiste fundamentalmente en fomentar, proteger y velar por el desarrollo del deporte y el movimiento 
olímpico, así como la difusión de los ideales olímpicos en nuestro país y representar al Comité Olímpico 
Internacional en México. 

Artículo 68. El COM se rige de acuerdo a su estatuto, reglamentos y por los principios y normas emanadas 
del Comité Olímpico Internacional, de conformidad con la legislación nacional e instrumentos internacionales 
aplicables. 

Artículo 69. El COM es el único organismo que tiene la facultad exclusiva para la representación del país en 
los Juegos Olímpicos y en las competiciones multideportivas regionales, continentales o mundiales, 
patrocinadas por el Comité Olímpico Internacional, así como, la inscripción de los integrantes de las 
delegaciones deportivas nacionales a dichos eventos. 

Artículo 70. El COM promoverá la práctica de las actividades deportivas reconocidas por la Carta Olímpica, 
dentro del país, y velará por el respeto a la misma difundiendo los principios fundamentales del olimpismo y 
movimiento olímpico en territorio nacional. De conformidad con la Carta Olímpica, el COM es responsable 
ante el Comité Olímpico Internacional de hacer respetar en el territorio nacional las normas contenidas en la 
misma, particularmente para tomar medidas oportunas que impidan toda utilización indebida del símbolo, la 
bandera, el lema o el himno olímpico, así como para obtener protección jurídica de los términos “olímpico”, 
“olimpiada”, “juegos olímpicos” y “comité olímpico”. 

Artículo 71. El COM en coordinación con la CONADE participará en la integración de las delegaciones 
deportivas que representen al país en las competiciones que se celebren en el ámbito internacional a que se 
refiere el artículo 69. 

Artículo 72. Libre e independientemente de su objeto y facultades que su estatuto le confiere, el COM tiene 
entre otros los siguientes fines: 

I. Promover en la niñez y en la juventud, la afición al deporte y el espíritu olímpico en todo el País; 

II. Establecer en coordinación con las Asociaciones Deportivas Nacionales y la CONADE los métodos y 
parámetros para la integración de las delegaciones deportivas mexicanas que representen al País en 
competencias internacionales, patrocinadas por el Comité Olímpico Internacional, celebrando para ello los 
convenios que se consideren necesarios; 

III. Colaborar con las entidades públicas y privadas en el fomento de una política sana del deporte; 

IV. Fomentar el establecimiento de escuelas y centros de capacitación para entrenadores, dirigentes y 
administradores deportivos; 

V. Colaborar y apoyar a la CONADE en todo lo relacionado al desarrollo del deporte. 

Sección Quinta Del Comité Paralímpico Mexicano 

Artículo 73. El Comité Paralímpico Mexicano es una asociación civil autónoma, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, constituida por las Asociaciones Deportivas Nacionales que rigen y organizan los deportes 
y modalidades deportivas para las personas con discapacidad, debidamente afiliadas a las Federaciones 
Deportivas Internacionales que cuenten con el reconocimiento del Comité Paralímpico Internacional. 

Su objeto consiste fundamentalmente en fomentar, proteger y velar por el desarrollo del deporte y el 
movimiento paralímpicos, así como la difusión de los ideales paralímpicos en nuestro país y representar al 
Comité Paralímpico Internacional en México y su actividad es considerada de utilidad pública. 
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Artículo 74. El COPAME se rige de acuerdo con su estatuto y reglamento y por los principios y normas del 
Comité Paralímpico Internacional, de conformidad con la legislación nacional e instrumentos internacionales 
aplicables. 

Artículo 75. El COPAME es el único organismo que tiene la facultad exclusiva para la representación del país 
en los Juegos Paralímpicos y en las competencias regionales, continentales y mundiales, así como la 
inscripción de los integrantes de las delegaciones deportivas nacionales a dichos eventos. 

Artículo 76. El COPAME apoyará a las Asociaciones Deportivas Nacionales en el fomento y promoción de la 
práctica dentro del país de las actividades deportivas reconocidas por el Comité Paralímpico Internacional y 
velará por el respeto a la misma, difundiendo los principios fundamentales del paralimpismo en territorio 
nacional, de conformidad con el Comité Paralímpico Internacional. 

Artículo 77. El COPAME participará, en coordinación y respeto mutuo de sus respectivos derechos y 
jurisdicciones con la CONADE en la integración de las delegaciones deportivas que representen al país en las 
competencias que se celebren en el ámbito internacional al que se refiere el artículo 75. 

Título Tercero De la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte 

Artículo 78. La CAAD es un órgano desconcentrado de la SEP cuyo objeto es resolver el recurso de 
apelación que se interponga en los casos y términos previstos en esta Ley y su Reglamento, así como fungir 
como Panel de Arbitraje, o coadyuvar en las mediaciones y conciliaciones, respecto de las controversias de 
naturaleza jurídica deportiva que se susciten o puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, 
autoridades, entidades u organismos deportivos, con la organización y competencia que esta Ley establece; 
dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus acuerdos, laudos y resoluciones e independiente de 
las autoridades administrativas. 

Artículo 79. La CAAD, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Conocer y resolver mediante el recurso de apelación, sobre las impugnaciones planteadas por cualquier 
persona física o moral inscrita en el RENADE o cualquiera de los miembros del SINADE, en contra de actos, 
omisiones, decisiones, acuerdos o resoluciones emitidos por las autoridades, entidades u organismos 
deportivos, que afecten los derechos deportivos establecidos a favor del apelante, en la presente Ley o en los 
reglamentos y demás disposiciones que de ella emanen. 

El impugnante podrá optar en agotar el medio de defensa que corresponda o interponer directamente el 
recurso de apelación. 

II. Conceder la suspensión provisional y, en su caso, definitiva, del acto impugnado dentro del trámite del 
recurso de apelación; 

III. Efectuar la suplencia de la deficiencia de la queja dentro del trámite del recurso de apelación, cuando el 
impugnante no sea directivo, autoridad, entidad u organismo deportivo; 

IV. Fungir como conciliador dentro del trámite del recurso de apelación; 

V. Intervenir como Panel de Arbitraje en las controversias que se susciten o puedan suscitarse entre 
deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos deportivos, o entre unos y otros, de 
conformidad con el Reglamento que se expida para tal efecto; 

VI. Coordinar un área de mediación y conciliación con la participación de personal calificado y, en su caso, de 
mediadores o conciliadores independientes, para permitir la solución de controversias que se susciten o 
puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos 
deportivos, o entre unos y otros, de conformidad con el Reglamento que se expida para tal efecto. 
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Para efectos de esta fracción se entiende por mediación la función de establecer comunicación y negociación 
entre las partes para prevenir o resolver un conflicto, y por conciliación el método para proponer a las partes 
alternativas concretas de solución para que resuelvan de común sus diferencias. 

VII. Imponer correcciones disciplinarias y medidas de apremio a todas aquellas personas físicas o morales, 
organismos y entidades deportivas por conducto de sus titulares que se nieguen a acatar y ejecutar o que no 
acaten y ejecuten en sus términos, los acuerdos, decisiones, laudos y resoluciones emitidos por la propia 
CAAD, y 

VIII. Las demás que establezca la presente Ley y otras disposiciones reglamentarias. 

Artículo 80. La CAAD se integrará por un Pleno, por las unidades administrativas y Oficinas Regionales, 
necesarias para el cabal desempeño de sus funciones. 

El Pleno se integrará por un Presidente y cuatro Miembros Titulares. El Ejecutivo Federal designará al 
Presidente y a los Miembros Titulares. 

Los nombramientos antes citados, deberán recaer en personas con profesión de Licenciado en Derecho o 
Abogado, amplio conocimiento del ámbito deportivo, y reconocido prestigio y calidad moral. 

El Presidente y los Miembros Titulares de la CAAD, durarán tres años en su encargo, pudiendo ser reelectos 
para un periodo más. 

Artículo 81. El Pleno de la CAAD, requerirá para la celebración en sus sesiones de la mayoría de sus 
miembros integrantes. 

En ausencia del Presidente, en cualquiera de las sesiones, asumirá sus funciones, uno de los Miembros 
Titulares, elegido por mayoría de los presentes. 

Cuando la ausencia del Presidente sea definitiva, el titular del Ejecutivo Federal designará de entre los 
Miembros Titulares, a quien deba sustituirlo para que concluya el periodo respectivo. Ante la ausencia 
definitiva de cualquiera de los Miembros Titulares, el titular del Ejecutivo Federal, designará a quien deba 
sustituirlo para que concluya el periodo respectivo. 

Artículo 82. El Ejecutivo Federal expedirá las normas reglamentarias necesarias para la integración y 
funcionamiento de la CAAD. Asimismo, proporcionará anualmente el presupuesto para su funcionamiento. 

Artículo 83. La tramitación y resolución del recurso de apelación a que hace referencia este Título, se 
sujetará a los requisitos y condiciones siguientes: 

I. Se interpondrá por escrito, por comparecencia o a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología, dentro de los quince días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación o se tenga 
conocimiento del acto, omisión, decisión, acuerdo o resolución impugnado, debiéndose señalar la autoridad, 
organismo o entidad que lo emitió o que fue omiso en su realización, acompañando en su caso, el documento 
original que lo contenga y su constancia de notificación, así como señalando los hechos y agravios que se le 
causaron, y ofreciendo las pruebas que acrediten dichos hechos y agravios. 

Si la interposición del recurso de apelación se hace por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología, el apelante deberá ratificar dicho recurso por escrito y exhibir la documentación a que hace 
referencia el párrafo anterior, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su interposición. 

II. La CAAD, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del escrito o de la comparecencia 
respectiva, por la que se interpuso el recurso de apelación, o en su caso, a la ratificación del recurso, acordará 
sobre la prevención, admisibilidad o no del recurso. 
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Si el recurso fuera obscuro o irregular, o no cumpliera con alguno de los requisitos establecidos en la fracción 
anterior, la CAAD prevendrá al apelante para que dentro del término de tres días hábiles subsane los 
defectos. De no hacerlo transcurrido el término, la CAAD lo tendrá por no admitido y devolverá al apelante 
todos los documentos que haya presentado. 

Una vez admitido el recurso, se correrá traslado al apelado para que dentro del término de cinco días hábiles 
siguientes a que surta efectos la notificación correspondiente, rinda un informe por escrito justificando el acto, 
omisión, decisión, acuerdo o resolución impugnado, ofreciendo las pruebas que correspondan. 

En el acuerdo que determine la admisibilidad del recurso de apelación se citará a las partes a una audiencia 
de conciliación dentro de los diez días hábiles siguientes, la que se llevará a cabo concurran o no las partes. 

III. Admitido el recurso de apelación, la CAAD podrá conceder la suspensión provisional y en su caso definitiva 
del acto impugnado o de la resolución materia de la apelación, siempre y cuando lo justifique el apelante, no 
se trate de actos consumados, no se ponga en riesgo a la comunidad de la disciplina deportiva respectiva, ni 
se contravengan disposiciones de orden público. La CAAD podrá revocar en cualquier momento esta 
suspensión, cuando cambien las condiciones de su otorgamiento; 

IV. En la audiencia de conciliación, la CAAD escuchará a las partes en conflicto y de ser posible propondrá 
una solución al mismo, que podrá ser aceptada por ambas partes, mediante la celebración de un convenio 
que tendrá los efectos de una resolución definitiva emitida por la CAAD. En caso de que las partes no 
quisieran conciliar, la CAAD continuará con la secuela del procedimiento, pronunciándose sobre la admisión 
de las pruebas ofrecidas por las partes, y citándolas a una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, 
dentro de los diez días hábiles siguientes, la que se llevará a cabo concurran o no las partes; 

V. Las pruebas admitidas se desahogarán en la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, y de ser 
posible en un solo día. Acto seguido, en su caso las partes formularán alegatos y se citará para la resolución 
definitiva que deberá emitir el Pleno de la CAAD en ese momento, o dentro de los quince días hábiles 
siguientes, en razón de lo voluminoso del expediente. 

VI. Las notificaciones se podrán hacer a las partes por correspondencia o mediante la utilización de medios 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Asimismo, se podrán utilizar dichos medios para la 
administración de los expedientes formados con motivo del recurso de apelación; 

VII. Las resoluciones definitivas emitidas por la CAAD no admitirán recurso alguno en el ámbito deportivo, 
agotarán la vía administrativa, serán obligatorias y se ejecutarán en su caso, a través de la autoridad, entidad 
u organismo que corresponda, que será responsable de su estricto y efectivo cumplimiento, y 

VIII. En todo lo no previsto en esta Ley y su Reglamento para la substanciación del recurso de apelación, la 
CAAD aplicará supletoriamente lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Titulo Cuarto Del Deporte Profesional 

Artículo 84. Se entiende por deporte profesional aquél en el que el deportista se sujeta a una relación de 
trabajo, obteniendo una remuneración económica por su práctica. 

Artículo 85. Los deportistas que participen dentro del deporte profesional, se regirán por lo establecido en la 
Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 86. Los deportistas profesionales mexicanos que integren preselecciones y selecciones nacionales, 
que involucren oficialmente la representación del país en competiciones internacionales, gozarán de los 
mismos derechos e incentivos establecidos dentro de esta Ley, para los deportistas de alto rendimiento. 

Artículo 87. La CONADE coordinará y promoverá la constitución de comisiones nacionales de Deporte 
Profesional, quienes se integrarán al SINADE de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley. 
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Titulo Quinto De la Cultura Física y el Deporte 

Artículo 88. La cultura física deberá ser promovida, fomentada y estimulada en todos los niveles y grados de 
educación y enseñanza del país como factor fundamental del desarrollo armónico e integral del ser humano. 

La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, se coordinarán, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, involucrando la participación de los sectores social y privado, para realizar las 
acciones generales siguientes: 

I. Difundir programas y actividades que den a conocer los contenidos y valores de la cultura física y deportiva; 

II. Promover, fomentar y estimular las actividades de cultura física con motivo de la celebración de 
competiciones o eventos deportivos; 

III. Promover, fomentar y estimular las investigaciones sobre la cultura física y los resultados 
correspondientes; 

IV. Promover, fomentar y estimular el desarrollo de una cultura deportiva nacional que haga del deporte un 
bien social y un hábito de vida; 

V. Difundir el patrimonio cultural deportivo; 

VI. Promover certámenes, concursos o competiciones de naturaleza cultural deportiva, y 

VII. Las demás que dispongan otras leyes u ordenamientos aplicables. 

Los Juegos Tradicionales y Autóctonos y la Charrería serán considerados como parte del patrimonio cultural 
deportivo del país y la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios en el ámbito de sus 
respectivas competencias deberán preservarlos, apoyarlos, promoverlos, fomentarlos y estimularlos, 
celebrando convenios de coordinación y colaboración entre ellos y con las Asociaciones Deportivas 
Nacionales y Asociaciones Deportivas Estatales, del Distrito Federal o municipales correspondientes. 

Artículo 89. La CONADE en coordinación con la SEP, los Estados, el Distrito Federal y los municipios 
planificará y promocionará el uso óptimo de las instalaciones deportivas de carácter público, para promover y 
fomentar entre la población en general la práctica de actividades físicas y deportivas. 

Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal, tendrán la obligación de promover y 
fomentar la práctica de actividades físicas o deportivas entre sus trabajadores, con objeto de contribuir al 
control del sobre peso y la obesidad, el mejoramiento de su estado físico y mental, y facilitar su plena 
integración en el desarrollo social y cultural. 

Para cumplir con esta responsabilidad podrán celebrar acuerdos de colaboración con la CONADE. 

Asimismo, impulsarán la adopción de disposiciones y acuerdos tendientes a facilitar las condiciones de 
empleo compatibles con la activación física su entrenamiento y participación en competiciones oficiales. 

Capítulo I De la Infraestructura 

Artículo 90. Es de interés público la construcción, remodelación, ampliación, adecuación, mantenimiento, 
conservación y recuperación de las instalaciones que permitan atender adecuadamente las demandas que 
requiera el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, promoviendo para este fin, la 
participación de los sectores social y privado en el territorio nacional. 

Artículo 91. La planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con 
recursos provenientes del erario público, deberá realizarse tomando en cuenta las especificaciones técnicas 
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de los deportes y actividades que se proyecta desarrollar, considerando la opinión de la Asociación Deportiva 
Nacional que corresponda, así como los requerimientos de construcción y seguridad determinados en la 
Norma Oficial Mexicana correspondiente, que para tal efecto expida la dependencia en la materia, para el uso 
normal de las mismas por parte de personas con alguna discapacidad física, garantizando en todo momento 
que se favorezca su utilización multifuncional, teniendo en cuenta las diferentes disciplinas deportivas, la 
máxima disponibilidad de horario y los distintos niveles de práctica de los ciudadanos. Estas instalaciones 
deberán ser puestas a disposición de la comunidad para su uso público. 

Artículo 92. Los integrantes del SINADE promoverán acciones para el uso óptimo de las instalaciones 
públicas. 

Las actividades físicas y la práctica del deporte en espacios naturales deben regirse por los principios de 
respeto por la naturaleza y de preservación de sus recursos, debiéndose observar las disposiciones de los 
instrumentos de gestión territorial vigentes. 

Asimismo, se respetarán las áreas clasificadas para asegurar la conservación de la diversidad biológica, la 
protección de ecosistemas y la gestión de recursos, el tratamiento de los residuos y la preservación del 
patrimonio natural y cultural. 

Artículo 93. La CONADE coordinará con la SEP, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y los sectores 
social y privado el adecuado mantenimiento, conservación y uso óptimo de las instalaciones de cultura física y 
deporte y emitirá para ello los lineamientos correspondientes. 

Artículo 94. La CONADE formulará las normas y criterios requeridos en materia de instalaciones deportivo-
recreativas, deportivas, del deporte en la rehabilitación y activación física deportiva. 

Para tal efecto, constituirá los fondos, fideicomisos o cualquier otro instrumento financiero que permita el 
transparente manejo de los recursos federales que para este objeto se destinen y que del uso de las 
instalaciones se obtengan. 

Artículo 95. En los términos de los convenios de coordinación y colaboración respectivos, los Gobiernos 
Estatal, del Distrito Federal y Municipales inscribirán sus instalaciones destinadas a la activación física, la 
cultura física y deporte al RENADE, previa solicitud de los responsables o administradores de cualquier 
instalación de cultura física o deporte, con la finalidad de contar con la información actualizada que permita la 
planeación nacional. 

La CONADE podrá solicitar a las autoridades correspondientes que se suspenda total o parcialmente el uso 
de cualquier instalación que no cumpla con los requisitos mínimos de operación señalados en las Normas 
Oficiales Mexicanas, ordenamientos técnicos de las disciplinas deportivas correspondientes y demás 
disposiciones aplicables, cumpliendo el procedimiento que para ese propósito prevea el Reglamento de esta 
Ley. 

Artículo 96. Las instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física, el deporte y en las que se 
celebren eventos o espectáculos deportivos deberán proyectarse, construirse, operarse y administrarse en el 
marco de la normatividad aplicable, a fin de procurar la integridad y seguridad de los asistentes y 
participantes, privilegiando la sana y pacífica convivencia, de manera que impidan o limiten al máximo las 
posibles manifestaciones de violencia y discriminación y cualquier otra conducta antisocial. 

Artículo 97. La CONADE promoverá ante las diversas instancias de gobierno la utilización concertada de 
laboratorios, centros de salud, parques, plazas y demás espacios o instalaciones públicas en apoyo a la 
cultura física y el deporte. 

Artículo 98. En el uso de las instalaciones a que se refiere este Capítulo, con fines de espectáculo, deberán 
tomarse las providencias necesarias que determine la presente Ley y la Comisión Especial. 

Asimismo, deberán respetarse los programas y calendarios previamente establecidos, así como acreditar por 
parte de los organizadores, ante la Comisión Especial, que se cuenta con póliza de seguro vigente que cubra 
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la reparación de los daños a personas y bienes que pudieran ocasionarse, cuando así se acredite su 
responsabilidad y que sea sujeto de ser asegurado. 

Capítulo II De la Enseñanza, Investigación y Difusión 

Artículo 99. La CONADE promoverá, coordinará e impulsará en coordinación con la SEP la enseñanza, 
investigación, difusión del desarrollo tecnológico, la aplicación de los conocimientos científicos en materia de 
activación física, cultura física y deporte, así como la construcción de centros de enseñanza y capacitación de 
estas actividades. 

Artículo 100. En el desarrollo de la investigación y conocimientos científicos, deberán participar los 
integrantes del SINADE, quienes podrán asesorarse de universidades públicas o privadas e instituciones de 
educación superior del País de acuerdo a los lineamientos que para este fin se establezcan en el Reglamento 
de la presente Ley. 

Artículo 101. La CONADE participará en la elaboración de programas de capacitación en actividades de 
activación física, cultura física y deporte con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, Gobiernos de las Entidades Federativas, del Distrito Federal, y Municipales, organismos públicos, 
sociales y privados, nacionales e internacionales para el establecimiento de escuelas y centros de educación 
y capacitación para la formación de profesionales y técnicos en ramas de la cultura física y el deporte. En los 
citados programas, se deberá contemplar la capacitación respecto a la atención de las personas con algún 
tipo de discapacidad. 

Artículo 102. La CONADE promoverá y gestionará conjuntamente con las Asociaciones Deportivas 
Nacionales la formación, capacitación, actualización y certificación de recursos humanos para la enseñanza y 
práctica de actividades de cultura física deportiva y deporte. Para tal efecto, emitirá los lineamientos 
necesarios en los que se determine el procedimiento de acreditación considerando lo dispuesto por la Ley 
General de Educación. 

Capítulo III De las Ciencias Aplicadas 

Artículo 103. La CONADE promoverá en coordinación con la SEP, el desarrollo e investigación en las áreas 
de Medicina Deportiva, Biomecánica, Control del Dopaje, Psicología del Deporte, Nutrición y demás ciencias 
aplicadas al deporte y las que se requieran para la práctica óptima de la cultura física y el deporte. 

Artículo 104. La CONADE coordinará las acciones necesarias a fin de que los integrantes del SINADE 
obtengan los beneficios que por el desarrollo e investigación en estas ciencias se adquieran. 

Artículo 105. Los deportistas integrantes del SINADE tendrán derecho a recibir atención médica. Para tal 
efecto, las autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal, Municipales promoverán los mecanismos de 
concertación con las instituciones públicas o privadas que integren el sector salud. 

Los deportistas y los entrenadores que integren el padrón de deportistas de alto rendimiento dentro del 
RENADE, así como aquellos considerados como talentos deportivos que integren preselecciones y 
selecciones nacionales, deberán contar con un seguro de vida y gastos médicos que proporcionará la 
CONADE, así como incentivos económicos con base a los resultados obtenidos. El procedimiento 
correspondiente quedará establecido en el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 106. Las instituciones y organizaciones de los sectores social y privado están obligadas a prestar el 
servicio médico que se requiera durante las prácticas y competiciones oficiales que promuevan y organicen. 

Artículo 107. Las instituciones del sector salud y educativo promoverán en su respectivo ámbito de 
competencia, programas de atención médica, psicológica y de nutrición para deportistas, formación y 
actualización de especialistas en medicina del deporte y ciencias aplicadas, así como para la investigación 
científica. 
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Artículo 108. La Secretaría de Salud y la CONADE, procurarán la existencia y aplicación de programas 
preventivos relacionados con enfermedades y lesiones derivadas de la práctica deportiva, así como 
proporcionar servicios especializados y de alta calidad en medicina y demás ciencias aplicadas al deporte. 

Artículo 109. Las instancias correspondientes, verificarán y certificarán que los laboratorios y profesionistas 
dedicados al ejercicio de estas ciencias, cumplan con los requisitos que fijen los Reglamentos y Normas 
Oficiales Mexicanas que sobre el particular, emita la dependencia con competencia en la materia. 

Capítulo IV Del Estímulo a la Cultura Física y al Deporte 

Artículo 110. Corresponde a la CONADE y a los organismos de los sectores públicos otorgar y promover en 
el ámbito de sus respectivas competencias, ayudas, subvenciones y reconocimientos a los deportistas, 
técnicos y organismos de cultura física y deporte ajustándose a lo dispuesto en la presente Ley, su 
Reglamento y en su caso, en la convocatoria correspondiente. 

La CONADE promoverá y gestionará la constitución de fideicomisos destinados al otorgamiento de un 
reconocimiento económico vitalicio, a los deportistas que en representación oficial obtengan o hayan obtenido 
una o más medallas en Juegos Olímpicos o Paralímpicos. 

La CONADE, regirá los criterios y bases para el otorgamiento y monto de la beca a que se harán acreedores 
los beneficiados por los fideicomisos creados para reconocimiento a medallistas olímpicos y paralímpicos. 

La CONADE gestionará y establecerá los mecanismos necesarios para que los deportistas con discapacidad, 
sin discriminación alguna, gocen de los mismos reconocimientos y estímulos que otorgue el Gobierno Federal 
a los deportistas convencionales. 

Artículo 111. Los estímulos a que se refiere el presente Capítulo, que se otorguen con cargo al presupuesto 
de la CONADE, tendrán por finalidad el cumplimiento de alguno de los siguientes objetivos: 

I. Desarrollar los programas deportivos de las Asociaciones Deportivas Nacionales; 

II. Impulsar la investigación científica en materia de activación física, cultura física y deporte; 

III. Fomentar las actividades de las Asociaciones Deportivas, Recreativas, de Rehabilitación y de Cultura 
Física, cuyo ámbito de actuación trascienda de aquél de las Entidades Federativas; 

IV. Promover la actividad de clubes, asociaciones, ligas y deportistas, cuando esta actividad se desarrolle en 
el ámbito nacional; 

V. Cooperar con los Órganos Estatales de Cultura Física y Deporte y, en su caso, con los Municipales, del 
Distrito Federal y con el sector social y privado, en el desarrollo de los planes de la actividad deportiva escolar 
y universitaria, así como en los de construcción, mejora y sostenimiento de instalaciones deportivas para el 
desarrollo del deporte de alto rendimiento; 

VI. Promover con los CONDE, Universidades y demás instituciones educativas la participación en los 
programas deportivos y cooperar con éstos para la dotación de instalaciones y medios necesarios para el 
desarrollo de sus programas; 

VII. Promover con las Universidades la participación en los programas deportivos universitarios y cooperar con 
éstas para la dotación de instalaciones y medios necesarios para el desarrollo de sus programas. 

VIII. Contribuir a elevar el desarrollo deportivo de los países de nuestro entorno histórico y cultural en 
respuesta a tratados o convenios de cooperación internacional; 
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IX. Fomentar y promover equitativamente planes y programas destinados al impulso y desarrollo de la 
actividad física y del deporte para las personas con discapacidad, y 

X. Realizar cualquier actividad que contribuya al desarrollo de las competiciones que de acuerdo con la 
legislación vigente corresponda a la CONADE. 

Artículo 112. Los candidatos a obtener estímulos y apoyos a que se refiere este Capítulo, deberán satisfacer 
además de los requisitos que establezca el Reglamento de la presente Ley los siguientes: 

I. Formar parte del SINADE, y 

II. Ser propuesto por la Asociación Deportiva Nacional correspondiente. 

El trámite y demás requisitos para ser acreedores de los estímulos a que se refiere este Capítulo, se 
especificarán en el Reglamento de la presente Ley y su otorgamiento y goce estará sujeto al estricto 
cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, los Reglamentos Técnicos y Deportivos de su 
disciplina deportiva, así como a las bases que establezca el Ejecutivo Federal por conducto de la CONADE. 

Artículo 113. Los estímulos previstos en esta Ley podrán consistir en: 

I. Dinero o especie; 

II. Capacitación; 

III. Asesoría; 

IV. Asistencia, y 

V. Gestoría. 

Artículo 114. Serán obligaciones de los beneficiarios de los estímulos antes señalados: 

I. Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de los estímulos; 

II. Acreditar ante la entidad concedente, la realización de la actividad o la adopción del comportamiento así 
como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la ayuda; 

III. El sometimiento a las actuaciones de comprobación y a las de control financiero que correspondan en 
relación a los estímulos y apoyos concedidos, y 

IV. Facilitar cuanta información le sea requerida por las autoridades de la Administración Pública Federal. 

Artículo 115. Las personas físicas y morales, así como las agrupaciones que hubieren contribuido al 
desarrollo de la cultura física y el deporte nacional, podrán obtener reconocimiento por parte de la CONADE, 
así como en su caso, estímulos en dinero o en especie previo cumplimiento de los requisitos que para tal 
efecto se establezcan. 

Artículo 116. Para efecto del cumplimiento de lo dispuesto por el presente Capítulo, el Fondo para el Deporte 
de Alto Rendimiento brindará los apoyos económicos y materiales a los deportistas de alto rendimiento con 
posibilidades de participar en Juegos Olímpicos y Paralímpicos. 

En el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, concurrirán representantes del Gobierno Federal, del 
Comité Olímpico Mexicano, y los particulares que aporten recursos a dicho fondo, mismo que estará 
conformado por un Comité Técnico, que será la máxima instancia de este fondo y responsable de autorizar los 
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programas de apoyo y los deportistas beneficiados, quien se auxiliará de una Comisión Deportiva, integrada 
por un panel de expertos independientes. 

La Comisión Deportiva, se apoyará en las opiniones de asesores nombrados por especialidad deportiva, 
quienes deberán ser expertos en sus respectivas disciplinas y podrán emitir sus opiniones sobre los atletas 
propuestos y sus programas de preparación. 

Artículo 117. Los deportistas y entrenadores de alto rendimiento que gocen de apoyos económicos y 
materiales a que se refiere el presente Capítulo, deberán participar en los eventos nacionales e 
internacionales a que convoque la CONADE. 

Capítulo V Del Control de Sustancias Prohibidas y Métodos no Reglamentarios en el Deporte 

Artículo 118. Se declara de interés público, la prohibición del consumo, uso y distribución de sustancias 
farmacológicas potencialmente peligrosas para la salud y métodos no reglamentarios destinados a aumentar 
artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a modificar el resultado de las competiciones. 

Artículo 119. Se entenderá por dopaje en el deporte la administración a los deportistas o a los animales que 
estos utilicen en su disciplina, así como su uso deliberado o inadvertido de una sustancia prohibida o de un 
método no reglamentario; enunciado en la lista vigente de la Agencia Mundial Antidopaje, misma que será 
publicada por la CONADE anualmente para efectos del conocimiento público. 

Se sancionará como infracción, por dopaje, lo establecido en la fracción I del artículo 151 de la presente Ley. 

La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, con la participación de los sectores social y privado velarán por la aplicación de la Convención 
Internacional contra el Dopaje en el Deporte y los demás ordenamientos que resulten aplicables. 

Artículo 120. La CONADE promoverá la creación de un Comité Nacional Antidopaje, involucrando para el 
efecto, a todas aquellas instancias públicas o privadas que a través de sus respectivas competencias puedan 
formar parte de dicho Comité. 

Artículo 121. El Comité Nacional Antidopaje será junto con las asociaciones deportivas nacionales, la 
instancia responsable de conocer de los resultados, controversias e irregularidades en las normas y 
procedimientos que surjan de los controles dentro y fuera de competición a que sean sometidos los 
deportistas en el territorio nacional. 

Artículo 122. Cuando se determinen casos de dopaje dentro o fuera de competición, las asociaciones 
deportivas nacionales cuyos atletas hayan resultado positivos, tendrán la obligación de hacer del conocimiento 
de la CONADE y el COM, cuando corresponda, dicha situación. 

Artículo 123. La CONADE, conjuntamente con las Autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal y 
Municipales, del sector salud y los integrantes del SINADE, promoverá e impulsará las medidas de prevención 
y control del uso de sustancias y de la práctica de los métodos referidos en el artículo 118 de la presente Ley. 
Asimismo, realizará informes y estudios sobre las causas y efectos del uso de dichas sustancias. 

Artículo 124. Se establece la obligación de contar con la Cartilla Oficial de Control de Sustancias Prohibidas y 
Métodos no Reglamentarios que expedirá la CONADE, a los deportistas que integren el padrón de alto 
rendimiento y talentos deportivos dentro del RENADE. Los requisitos para el otorgamiento de la cartilla 
mencionada en el presente artículo, se establecerán en el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 125. Todos los deportistas que integren las preselecciones y selecciones nacionales, deberán 
someterse a los controles para la detección del uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios 
para participar en competiciones nacionales e internacionales o por lo menos en tres ocasiones al año, 
pudiendo ser éstas dentro o fuera de competición y de acuerdo a lo que se establezca en el Reglamento de la 
presente Ley. 
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Para los atletas de otras nacionalidades que compitan en eventos deportivos dentro del territorio nacional, 
sólo será requisito, el pasar control si son designados en la competición en que participen. 

Artículo 126. Para los efectos de la presente Ley y su Reglamento, se considera infracción administrativa el 
resultado positivo del análisis antidopaje practicado al deportista o los animales que estos utilicen en su 
disciplina. Lo anterior sin menoscabo de las sanciones que procedan en el ámbito deportivo y que al efecto se 
establezcan en el Reglamento de la presente Ley, así como de la responsabilidad penal en que se incurra de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 127. Lo dispuesto en el artículo 122 de la presente Ley, aplica en los mismos términos a los 
directivos, técnicos, médicos, entrenadores o cualquier otra persona física o moral que resulte responsable de 
la inducción, facilitación o administración de sustancias, métodos de dopaje prohibidos o no reglamentarios en 
el deporte. Lo anterior sin menoscabo de las sanciones que pudieran proceder de otros ordenamientos 
aplicables. 

Artículo 128. Los integrantes del SINADE en su respectivo ámbito de competencia, orientarán a los 
deportistas que hayan resultado positivos en los controles antidopaje para el restablecimiento de su salud 
física y mental e integración social. 

Artículo 129. Los métodos, prácticas y análisis para determinar el uso de sustancias y/o métodos no 
reglamentarios, deberán realizarse conforme a los establecidos por la Comisión Médica del Comité Olímpico 
Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje con estricto apego a las normas y procedimientos que para tal 
efecto dicte la CONADE y respetando en todo momento, las garantías individuales. 

Artículo 130. Los Poderes Públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas 
normativas para controlar la circulación, disponibilidad, tenencia, importación, distribución, venta y utilización 
en el deporte de agentes dopantes y de métodos de dopaje prohibidos o no reglamentarios. 

Artículo 131. El Comité Nacional Antidopaje, será la instancia responsable de homologar a los laboratorios 
antidopaje en el ámbito nacional y en su caso, convalidar a aquellos que cuenten con el reconocimiento 
internacional por parte del Comité Olímpico Internacional y/o la Agencia Mundial Antidopaje. 

Artículo 132. Para los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el Comité Nacional Antidopaje, 
nombrará un Subcomité de Homologación, involucrando para el efecto, a aquellas instituciones públicas o 
privadas que a través de sus respectivas competencias puedan formar parte de dicho Subcomité. 

Artículo 133. La CONADE y el Comité Nacional Antidopaje, serán los responsables de solicitar la acreditación 
o reacreditación de los laboratorios nacionales homologados, ante las instancias correspondientes, con objeto 
de alcanzar su certificación internacional. 

Artículo 134. La CONADE, será responsable del manejo y funcionamiento del laboratorio central antidopaje. 

Artículo 135. El laboratorio central antidopaje tendrá carácter nacional en tanto no exista otro homologado en 
el país, obligándose las asociaciones deportivas nacionales a enviar a dicho laboratorio para su análisis, todas 
las muestras biológicas que se recolecten en los eventos y competiciones de carácter nacional o internacional 
que se realicen en el país. 

Artículo 136. Para efectos del artículo anterior, quedan exentas las muestras biológicas recolectadas en los 
eventos que se realicen en el territorio nacional y que se encuentren inscritos en los calendarios oficiales de 
competiciones de las federaciones internacionales o aquellas que se enmarquen en el contexto del 
movimiento olímpico, mismas, que serán remitidas para su estudio analítico al laboratorio certificado por el 
Comité Olímpico Internacional o la Agencia Mundial Antidopaje que se haya previamente determinado. 

Capítulo VI De la Prevención de la Violencia en el Deporte 



38 

 

Artículo 137. Las disposiciones previstas en este Capítulo, serán aplicables a todos los eventos deportivos, 
sin perjuicio de dar cumplimiento a otros ordenamientos, que en la materia dicten la Federación, los Estados, 
el Distrito Federal y los municipios. 

La CONADE, podrá asesorar en la materia, dentro del ámbito de su competencia, a los organizadores de 
eventos deportivos cuando así lo requieran. 

Artículo 138. Para efectos de esta Ley, de manera enunciativa y no limitativa, por actos o conductas violentas 
o que incitan a la violencia en el deporte se entienden los siguientes: 

I. La participación activa de deportistas, entrenadores, jueces o árbitros, espectadores, organizadores, 
directivos o cualquier involucrado en la celebración del evento deportivo en altercados, riñas, peleas o 
desórdenes públicos en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados 
para acudir a los mismos, cuando tales conductas estén relacionadas con un evento deportivo que vaya a 
celebrarse, se esté celebrando o se haya celebrado; 

II. La exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para 
acudir a los mismos de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o por las 
circunstancias en las que se exhiban o utilicen de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la realización de 
comportamientos violentos, o constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el 
evento deportivo; 

III. La entonación de cánticos que inciten a la violencia o a la agresión en los recintos deportivos, en sus 
aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos. Igualmente, aquéllos que 
constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el evento deportivo; 

IV. La irrupción no autorizada en los terrenos de juego; 

V. La emisión de declaraciones o la transmisión de informaciones, con ocasión de la próxima celebración de 
un evento deportivo, ya sea en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte 
públicos en los que se pueda desplazar a los recintos deportivos, en cuya virtud se amenace o incite a la 
violencia o a la agresión a los participantes o asistentes a dichos encuentros, así como la contribución 
significativa mediante tales declaraciones a la creación de un clima hostil, antideportivo o que promueva el 
enfrentamiento físico entre los participantes en los eventos deportivos o entre asistentes a los mismos; 

VI. La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales o tecnológicos que den soporte a la actuación 
de las personas o grupos que promuevan la violencia, o que inciten, fomenten o ayuden a los 
comportamientos violentos, o la creación y difusión o utilización de soportes digitales utilizados para la 
realización de estas actividades, y 

VII. Las que establezca la presente Ley, su Reglamento, el Código de Conducta de cada disciplina y demás 
ordenamientos aplicables. 

Artículo 139. Se crea la Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte que será la encargada de 
elaborar y conducir las políticas generales contra la violencia en el deporte. 

La Comisión Especial será un órgano colegiado integrado por representantes de CONADE, de los Órganos 
Estatales, del Distrito Federal y Municipales de Cultura Física y Deporte, de las Asociaciones Deportivas 
Nacionales, del COM, del COPAME, del CONDE, de las Ligas Profesionales y, en su caso, de las Comisiones 
Nacionales del Deporte Profesional. 

La composición y funcionamiento de la Comisión Especial se establecerá en el Reglamento de la presente 
Ley. 

En la Comisión Especial podrán participar dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, a 
fin de colaborar, apoyar y desarrollar planes y estudios que aporten eficacia a las acciones encaminadas en la 
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prevención de la violencia en el deporte. Asimismo, podrán participar personas destacadas en el ámbito del 
deporte. 

La coordinación y operación de los trabajos de la Comisión Especial, estarán a cargo de la CONADE. 

Artículo 140. Las atribuciones de dicha Comisión Especial además de las que se establezcan en el 
reglamento respectivo, serán: 

I. Promover e impulsar acciones de prevención contra la violencia en el deporte; 

II. Fomentar, coordinar y realizar campañas de divulgación y de sensibilización en contra de la violencia, con 
el fin de conseguir que el deporte sea un referente de integración y convivencia social; 

III. Asesorar, dentro del ámbito de su competencia siempre que lo requieran, a los organizadores de aquellos 
eventos o espectáculos deportivos en los que razonablemente se prevea la posibilidad de actos violentos; 

IV. Coadyuvar con las dependencias administrativas involucradas en la realización de eventos deportivos, 
procuradurías, áreas de seguridad pública y protección civil de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y 
los municipios; 

V. Establecer los lineamientos que permitan llevar a cabo los acuerdos o convenios de colaboración entre los 
tres niveles de gobierno en la materia, los requisitos y normas mínimas que deben cumplir las instalaciones 
donde se lleven a cabo eventos deportivos, sin perjuicio de las establecidas por Protección Civil, y las 
medidas que se consideren necesarias para la prevención de la violencia en los eventos deportivos; 

VI. Fomentar programas y campañas de divulgación en contra de la violencia y la discriminación a fin de 
retribuir los valores de integración y convivencia social del deporte; 

VII. Emitir recomendaciones y orientar a los miembros del SINADE sobre la implementación de medidas 
tendientes a erradicar la violencia y la discriminación en el desarrollo de sus actividades y la celebración de 
eventos deportivos; 

VIII. Brindar asesoría a quien lo solicite, en materia de prevención de la violencia en el deporte, y 

IX. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 141. Dentro de los lineamientos que emita la Comisión Especial a que se refiere el artículo anterior 
deberán regularse, en lo concerniente al acceso a los eventos deportivos, entre otras medidas: 

I. La introducción de armas, elementos cortantes, punzantes, contundentes u objetos susceptibles de ser 
utilizados como tales, mismos que puedan poner en peligro la integridad física de los deportistas, 
entrenadores, directivos, árbitros y de espectadores o asistentes en general; 

II. El ingreso y utilización de petardos, bombas de estruendo, bengalas, fuegos de artificio u objetos análogos; 

III. La introducción de banderas, carteles, pancartas, mantas o elementos gráficos que atenten contra la moral, 
la sana convivencia o inciten a la violencia, así como cualquier elemento que impida la plena identificación de 
los espectadores o aficionados en general; 

IV. El establecimiento de espacios determinados, de modo permanente o transitorio, para la ubicación de las 
porras o grupos de animación empadronados por los clubes o equipos y registrados ante su respectiva 
Asociación Deportiva Nacional, y 

V. El ingreso de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas; así 
como de personas que se encuentren bajo los efectos de las mismas. 
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Artículo 142. Quienes en su carácter de asistente o espectador acudan a la celebración de un evento 
deportivo deberán: 

I. Acatar las disposiciones normativas relacionadas con la celebración de eventos deportivos que emita la 
Comisión Especial, así como las de la localidad en donde se lleven a cabo, y 

II. Cumplir con las indicaciones señaladas por el organizador, mismas que deberán contener las causas por 
las que se pueda impedir su entrada a las instalaciones donde se llevará a cabo dicho espectáculo. 

Con estricto respeto a las disposiciones y procedimientos previstos en las leyes u ordenamientos en materia 
de responsabilidades administrativas, civiles y penales aplicables de carácter federal, estatal, del Distrito 
Federal y municipal, los asistentes o espectadores que cometan actos que generen violencia u otras acciones 
sancionables al interior o en las inmediaciones de los espacios destinados a la realización de la cultura física, 
el deporte y en las que se celebren eventos deportivos en cualquiera de sus modalidades, serán sujetos a la 
aplicación de la sanción correspondiente conforme a los ordenamientos referidos por la autoridad competente. 

Artículo 143. Los deportistas, entrenadores, técnicos, directivos y demás personas, en el ámbito de la 
disciplina deportiva, deberán actuar conforme a las disposiciones y lineamientos que para prevenir y erradicar 
la violencia en el deporte emita la Comisión Especial, así como los establecidos en las disposiciones 
reglamentarias y estatutarias emitidas por las Asociaciones Deportivas Nacionales respectivas. 

Artículo 144. Los integrantes del SINADE, podrán revisar continuamente sus disposiciones reglamentarias y 
estatutarias a fin de promover y contribuir a controlar los factores que puedan provocar estallidos de violencia 
por parte de deportistas y espectadores. 

Asimismo, brindarán las facilidades y ayuda necesarias a las autoridades responsables de la aplicación de las 
disposiciones y lineamientos correspondientes para la prevención de la violencia en el deporte, a fin de 
conseguir su correcta y adecuada implementación. 

Capítulo VII De las Infracciones y Sanciones 

Artículo 145. La aplicación de sanciones administrativas por infracciones a esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones que de ella emanen, corresponde a la CONADE. 

Artículo 146. Las sanciones administrativas a que se refiere el artículo anterior, se aplicarán de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Los servidores públicos, además estarán 
sujetos a las leyes que rigen la materia. 

Artículo 147. Contra la resolución de la autoridad que imponga sanciones administrativas, procederá el 
recurso de revisión independientemente de las vías judiciales que correspondan. 

Artículo 148. En el ámbito de la justicia deportiva, la aplicación de sanciones por infracciones a sus estatutos, 
reglamentos deportivos y ordenamientos de conducta corresponde a: 

I. El COM, el COPAME, las Asociaciones Deportivas Nacionales, los Organismos Afines, las Asociaciones y 
Sociedades Deportivas, Recreativo-Deportivas, del Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva, 
y 

II. A los directivos, jueces y árbitros de competiciones deportivas. 

Artículo 149. Contra las resoluciones de los organismos deportivos que impongan sanciones, proceden los 
recursos siguientes: 

I. Recurso de inconformidad, tiene por objeto, impugnar las resoluciones y se promoverá ante la instancia 
inmediata en orden ascendente dentro de la estructura deportiva nacional, y 
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II. Recurso de apelación, el cual se promoverá ante la CAAD. 

Para efectos de este artículo, se entiende por estructura deportiva nacional, la distribución y orden que 
guardan entre sí las autoridades deportivas y los integrantes del asociacionismo deportivo del país. 

Artículo 150. Para la aplicación de sanciones por faltas a estatutos, reglamentos y ordenamientos de 
conducta, los organismos deportivos que pertenecen al SINADE habrán de prever lo siguiente: 

I. Un apartado dentro de sus estatutos que considere las infracciones y sanciones correspondientes, de 
acuerdo a su disciplina deportiva, el procedimiento para imponer dichas sanciones y el derecho de audiencia a 
favor del presunto infractor; 

II. Los criterios para considerar las infracciones con el carácter de leves, graves y muy graves, y 

III. Los procedimientos para interponer los recursos establecidos en el artículo anterior. 

Artículo 151. Se considerarán como infracciones muy graves a la presente Ley, las siguientes: 

I. En materia de dopaje: 

a) La presencia de una sustancia prohibida, de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista; 

b) La utilización o tentativa, de las sustancias y grupos farmacológicos prohibidos, así como de métodos no 
reglamentarios, destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a modificar 
los resultados de las competiciones; 

c) La promoción, instigación, administración y encubrimiento a la utilización de sustancias prohibidas o 
métodos no reglamentarios dentro y fuera de competiciones; 

d) La negativa o resistencia, sin justificación válida, a someterse a los controles de dopaje dentro y fuera de 
competiciones cuando sean exigidos por los órganos o personas competentes, posterior a una notificación 
hecha conforme a las normas antidopaje aplicables; 

e) Cualquier acción u omisión tendiente a impedir o perturbar la correcta realización de los procedimientos de 
represión del dopaje; 

f) La falsificación o tentativa, de cualquier parte del procedimiento de control del dopaje; 

g) Tráfico o tentativa, de cualquier sustancia prohibida o de algún método no reglamentario, y 

h) La administración o utilización de sustancias o prácticas prohibidas en animales destinados a la práctica 
deportiva. 

II. Las distinciones, exclusiones, restricciones, preferencias u hostigamiento que se hagan en contra de 
cualquier deportista, motivadas por origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra su dignidad o anule o menoscabe sus derechos y libertades; 

III. El uso indebido de recursos públicos por parte de los sujetos destinatarios de los mismos, y 

IV. El incumplimiento o violación a los estatutos de las Asociaciones Deportivas Nacionales, por cuanto hace a 
la elección de sus cuerpos directivos. 
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Artículo 152. A las infracciones a esta Ley o demás disposiciones que de ella emanen, se les aplicarán las 
sanciones administrativas siguientes: 

I. A las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Deportivas Nacionales, Recreativo-Deportivas, del Deporte en 
la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva: 

a) Amonestación privada o pública; 

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos; 

c) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones oficiales de cultura física y deporte, y 

d) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE. 

II. A directivos del deporte: 

a) Amonestación privada o pública; 

b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE, y 

c) Desconocimiento de su representatividad. 

III. A deportistas: 

a) Amonestación privada o pública; 

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos, y 

c) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE. 

IV. A técnicos, árbitros y jueces: 

a) Amonestación privada o pública, y 

b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE. 

Artículo 153. Las sanciones por las infracciones previstas en el presente Capítulo se impondrán de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Reglamento de esta Ley. 

Transitorios 

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

Segundo. Se abroga la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el veinticuatro de febrero de dos mil tres, y se derogan todas las disposiciones jurídicas que 
contravengan la presente Ley. 

En cuanto a las disposiciones legales y reglamentarias que se refieren a la CODEME, se ajustarán a las 
previsiones señaladas en la presente Ley. 

Tercero. El Reglamento y demás disposiciones reglamentarias a que se refiere esta Ley deberán expedirse 
dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley. 
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Cuarto. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias de esta Ley, seguirán en vigor las que han 
regido hasta ahora, en lo que no la contravengan. 

Quinto. En todo lo previsto en la presente Ley para la Secretaría de la Función Pública, se estará a lo 
dispuesto en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el dos de enero de dos mil trece. 

Sexto. La CONADE desarrollará las nuevas atribuciones que le confiere la presente Ley con los recursos 
humanos, financieros y materiales con los que cuenta actualmente. 

Séptimo. Las modificaciones necesarias al Estatuto Orgánico de la CONADE se harán dentro de los tres 
meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley y deberá inscribirse en el Registro Público de organismos 
descentralizados. 

Octavo. La CAAD se ajustará a los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta 
actualmente. Respecto del periodo de duración del Presidente y Miembros Titulares que actualmente integran 
la CAAD, éste se contabilizará a partir de la fecha en la que fueron designados. 

Noveno. Todos los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las materias de esta Ley, que 
se hubiesen iniciado bajo la vigencia de la Ley General de Cultura Física y Deporte, se tramitarán y resolverán 
conforme a las disposiciones de la Ley que se abroga. 

Décimo. Para los efectos de la integración y actualización del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte 
de conformidad con el artículo 30, fracción XIII de la Ley, las Asociaciones Deportivas Nacionales reconocidas 
en los términos de la presente Ley, deberán acreditar en un plazo no mayor de ciento ochenta días naturales, 
que cumplen con lo dispuesto en el artículo 54 de esta Ley. 

Décimo Primero. Para los efectos de lo establecido en la presente Ley las autoridades competentes 
ajustarán su legislación dentro del primer año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril 16 de 2013. 

La Comisión de Deporte, diputados: Felipe Muñoz Kapamas (rúbrica), William Renán Sosa Altamira 
(rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), Fernando 
Alejandro Larrazábal Bretón, Flor de María Pedraza Aguilera, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Juana Bonilla 
Jaime (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado, Gabriela Medrano Galindo (rúbrica), Francisco Alberto 
Zepeda González (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), 
Roberto Ruiz Moronatti (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Rafael González Reséndiz 
(rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra, José Guadalupe García 
Ramírez, Alejandra López Noriega, María Isabel Ortiz Mantilla, Ponciano Vázquez Parissi, Tomás Brito Lara, 
Catalino Duarte Ortuño, Gerardo Villanueva Albarrán, Jorge Salgado Parra (rúbrica), Rosa Elia Romero 
Guzmán, Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica).» 
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23-04-2013 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Deporte, con proyecto de Ley General de Cultura Física y Deporte. 
Aprobado en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, por 297 votos en pro, 158 en contra y 
1 abstención. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 23 de abril de 2013. 
Discusión y votación, 23 de abril de 2013. 
 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTE, CON PROYECTO DE LEY GENERAL DE 
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
 
 
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es el 
dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Felipe de Jesús 
Muñoz Kapamas, para presentar dictamen para fundamentarlo. 

El diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas: Con la venia de la Presidencia. El derecho a la práctica del 
deporte y a la cultura física fueron reconocidos constitucionalmente el 12 de octubre de 2011; en el mismo 
sentido, se estableció la responsabilidad del Estado mexicano para garantizarlos, mediante su promoción, 
fomento y estímulo.  
 
Es en este contexto, de una nueva trascendencia y naturaleza del deporte y cultura física, que la nueva Ley 
General de Cultura Física y Deporte, que contiene el dictamen que presenta esta comisión adquiere su 
relevancia histórica. 

Después del estudio de la minuta enviada por la colegisladora que se realizó en la Comisión del Deporte, es 
que se determinó por la mayoría de sus integrantes dictaminarla en sentido favorable. 

A partir de este nuevo instrumento jurídico se consolida la promoción, fomento y estímulo, previstos 
constitucionalmente en todos los niveles de gobierno con confluencia del sector público, privado y social, con 
la finalidad de que la cultura física y el deporte echen raíces en cada mexicana y en cada mexicano, a lo largo 
y ancho de todo el territorio nacional, promoviendo así el desarrollo armónico e integral de nuestra población. 

El nuevo ordenamiento legal establece en su título primero las bases generales para la distribución de 
competencias, la colaboración y la coordinación entre los tres niveles de gobierno en la materia, atendiendo el 
principio de concurrencia previsto desde nuestra Carta Magna. 

Los objetivos principales de este nuevo marco normativo son fomentar de forma equitativa el desarrollo de la 
cultura física y deporte, como un instrumento para preservar la salud y disminuir las enfermedades y como 
una herramienta para prevenir el delito, incentivando siempre la confluencia del sector social y el privado en 
inversión para el desarrollo de la cultura física y el deporte, como lo marcan las mejores marcas y prácticas 
internacionales en la materia. 

Asimismo se privilegia la formulación de estrategias que den un eje rector al Programa Nacional de Cultura 
Física y Deporte, integrado por el Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, y que se constituirá como el documento básico para el desarrollo de la actividad deportiva nacional, 
definiendo objetivos, metas políticas, responsabilidades y coordinación. 

Tampoco puede dejar de destacarse el fortalecimiento que se hace al Sistema Nacional del Deporte, órgano 
colegiado donde coinciden gobierno, sociedad y asociaciones civiles, así como instituciones del sector público 
y privado, coordinando a través del diálogo, la legalidad y el consenso, su ámbito de competencia en la cultura 
física y en el deporte. 
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En este clima de actualización y remozamiento, no puede dejarse a un lado el fortalecimiento de los sistemas 
estatales del deporte, así como la participación directa de las comisiones de ambas Cámaras del Congreso de 
la Unión, lo que determina el nuevo rumbo democrático, plural e incluyente de la cultura física y el deporte en 
nuestro país. 

Sin embargo, el impacto no es solamente a nivel de políticas públicas y programas, sino que busca incidir 
favorablemente en los sectores que más requieren de impulso para su desarrollo. 

Es en este sentido donde se contempla por primera vez el concepto de deporte social, instrumento para la 
promoción de oportunidades y acceso a la participación deportiva de toda índole, como puede ser el deporte 
recreativo, el educativo o bien, el enfocado a la salud o a la rehabilitación. 

La inclusión del derecho a la cultura física y el deporte en nuestro artículo 4o. constitucional dota de una 
nueva dimensión a esta materia, pues se le incluye junto a derechos tan importantes, como la salud o el 
acceso a un medio ambiente adecuado, que junto a otra serie de derechos —que buscan corregir el bienestar 
social— ven en el Estado a su garante, por lo que los intereses particulares no pueden ni deben inmiscuirse 
en la protección de los derechos fundamentales, categoría que ha adquirido la cultura física y el deporte. 

Es en congruencia con lo expuesto, que corresponde a la Conade la responsabilidad exclusiva de conducir y 
articular la política nacional de la cultura física y el deporte, sin intermediarios, sin duplicidad de funciones, sin 
triangulación de recursos destinados al deporte, favoreciendo siempre la transparencia y la rendición de 
cuentas, eliminando prácticas autoritarias, opacas, discrecionales, en entorno de las autoridades deportivas 
civiles que inciden negativamente en el desempeño y práctica del deporte en México. 

Otra de las virtudes del proyecto que se pone a consideración de esta máxima tribuna es que se contará con 
cifras reales, a través de la unificación y uniformidad de la información de los tres órdenes de gobierno y de 
las asociaciones deportivas, tanto de deportistas como de instalaciones deportivas en todo el territorio 
nacional, a través de la correcta y efectiva instrumentación del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte. 

En materia de inclusión, la ley hace un reconocimiento al deporte practicado por personas que viven con 
alguna discapacidad y a los atletas paralímpicos, ejemplo de tenacidad y constancia, que nos han brindado 
triunfos y han revestido de gloria el orgullo de nuestro país, otorgándole al Comité Paralímpico Mexicano un 
merecido sitio en el Sinade a la par del Comité Olímpico Mexicano, para que todos los deportistas gocen de 
los mismos derechos, sin distingos ni exclusiones. 

Finalmente, se crean, fortalecen y consolidan herramientas como órganos tendientes a garantizar la igualdad, 
la democracia, la salud, la justicia, la prevención de la violencia y la equidad, tanto en justas deportivas como 
en el ámbito de las asociaciones involucradas en la práctica del deporte, con estricta y cabal observancia de 
las disposiciones estatutarias, legales, nacionales e internacionales. 

Distinguidos compañeros diputados y diputadas, es el momento de avanzar a favor del deporte mexicano, por 
lo que los conmino, compañeras y compañeros, a ser participes de este gran paso cualitativo en la materia, 
proveyendo de un terreno fértil y sólido para que nuestros deportistas puedan crecer, desarrollarse y triunfar 
de la mano con una sociedad fuerte, sana, comprometida, con compañeros y entrenadores capacitados, 
talentosos y decididos, con instalaciones modernas, dignas y funcionales, con un gobierno eficiente y de 
calidad, con legisladores responsables y sensibles y comprometidos con una ley sólida y justa. 

Porque si nuestros atletas crecen, se desarrollan y triunfan, México también crece, se desarrolla y triunfa. Es 
cuanto, compañeros, muchas gracias. 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Está a la consideración del 
pleno; por lo tanto, para presentar moción suspensiva, tiene el uso de la voz don Gerardo Villanueva Albarrán. 

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente. Vengo a esta tribuna a 
plantear nuestro derecho a una moción suspensiva, porque el tema que estamos tratando el día de hoy no 
corresponde a lo que se acaba de expresar por parte del presidente de la Comisión del Deporte. 
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Les puedo decir, diputadas y diputados, que estamos perdiendo una oportunidad histórica para darle al 
deporte el perfil que nos ordena la reforma constitucional que se realizó por unanimidad en esta Cámara, que 
coloca al deporte como un derecho humano. Al dictar esta Cámara el párrafo 12 del artículo 4o. constitucional 
y al incluirlo en el capítulo de derechos humanos, al definir al deporte como un derecho social, esta Cámara lo 
menos que podía hacer es precisamente incorporar el enfoque de derechos humanos y los principios de los 
derechos sociales. 
 
Aquí se confunde de una manera increíble el espíritu de esa reforma constitucional y lo que se acaba 
aprobando sin discusión, diputados y diputadas, es la politiquería dentro del deporte. 

El problema central es que el presidente de la Comisión del Deporte nos arrebató la posibilidad de corregir, de 
revisar, de subsanar omisiones; el Senado lo único que hace es quitar a la Codeme, darle más atribuciones a 
la Conade, crear el Coved, poniendo en riesgo la autonomía de las federaciones, que es un asunto que el 
presidente de la Comisión del Deporte no nos dio oportunidad de discutir. 

Además, se violó permanentemente el marco jurídico de esta Cámara de Diputados; el proyecto de dictamen 
se nos entregó el día 15 de abril. El artículo 177 obliga, no le pregunta al presidente de la comisión si puede o 
si quiere, no, lo obliga a circular cinco días antes de que se someta a consideración un proyecto de dictamen. 

Aquí está la fecha, 15 de abril, con la firma del presidente de la Comisión del Deporte. Además de que se 
violaron otros artículos del propio Reglamento. 

Señor presidente Felipe Muñoz, este libro —por cierto, hoy es Día del Libro— este libro hay que leerlo, este 
libro es lo que nos norma, el deporte es respeto a los diputados, el deporte es respeto a la sociedad, el 
deporte es respeto. 

Ese clima usted lo está rompiendo al hacer trampa, y rompió un récord de violaciones a este libro. No nada 
más a los principios constitucionales a los cuales estoy haciendo referencia, y ojalá suba algún diputado del 
PRI o del Partido Verde, que se quedaron solos en la sesión del 16 de abril, porque nos salimos los diputados 
del Movimiento Ciudadano, del PT, del PRD y del Partido Acción Nacional, porque en ese momento no 
admitimos el atropello al mandato constitucional y a los contenidos del Reglamento; se jugó sucio, no hubo 
respeto a los diputados, se violó el Reglamento. 

Señor diputado, lo único que tiene de histórico este momento es el abuso, es el atropello, y es el autoritarismo 
con el cual se actuó. 

En una comisión —le voy a decir una cosa, diputado— una comisión que maneja un tema que nos tiene que 
unir, que nos tiene que llenar de concordia y de armonía para sacar todo lo que usted dijo, pero también lo 
que se aprobó con la reforma constitucional, que son el enfoque de los derechos humanos y que ustedes 
ningunearon. Es cuanto, diputado presidente. 

«Moción suspensiva respecto del dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que expide la 
Ley General de Cultura Física y Deporte. 

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante el 
Pleno de esta honorable Asamblea, la siguiente Moción Suspensiva, respecto del dictamen correspondiente a 
la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

Motivación y justificación 
 
El propósito fundamental de la presente moción suspensiva, consiste en suspender procesalmente la 
inminente discusión del dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley 
General de Cultura Física y Deporte, emitido por la Comisión del Deporte de esta Cámara. 

Esto, en razón de muchos motivos, como los siguientes: 
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• El artículo 85 del Reglamento señala de manera clara los elementos que debe contener un dictamen, 
mismos que no se cumplen sobre el presentado para la discusión por la Comisión del Deporte, mediante 
tarjeta de fecha 15 de abril de 2013, firmada por el presidente de la comisión. 

• El artículo 156 señala los requisitos que debe contener toda convocatoria a reunión de comisión y a pesar de 
que en la tarjeta con fecha 16 de abril de 2013 firmada por el presidente de la Comisión del Deporte no se 
señala el tipo de reunión según el citado artículo (ordinaria, extraordinaria, de comisiones unidas o de 
conferencia) en la Gaceta Parlamentaria se especifica que el tipo de reunión es ordinaria. 

De la Comisión de Deporte 

A la reunión ordinaria por efectuarse el martes 16 de abril, a las18:00 horas, en el Salón de usos mú1típles 
número 2 del edificio I. 

Orden del Día 

1. Registro de asistencia. 

2. Verificación y declaración de quórum. 

3. Análisis, discusión y. en su caso, aprobación del dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de 
decreto que expide 1a Ley General de Cultura Física y Deporte, turnada el 10 de abril de 2013. 

Atentamente 

Diputado Felipe Muñoz Kapamas, Presidente 

• El martes 16 de abril en la Cámara de Diputados, durante la reunión de trabajo de la Comisión del Deporte, 
convocada por su presidente, Felipe Muñoz, integrantes de dicha comisión, pertenecientes a los grupos 
parlamentarios distintos del PRI, manifestaron su preocupación e hicieron llegar sus extrañamientos por el 
método utilizado para que fuese realizada la votación de la minuta de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte, enviada por el Senado de la República. 

• Lo anterior, en función de lo dispuesto por el artículo 177 párrafo 3, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, que manifiesta que el Presidente de la Junta Directiva deberá circular la propuesta de dictamen 
entre sus integrantes, con cinco días de anticipación a la reunión en que se discuta y se vote.  

• Cabe señalar que la discrecional Junta Directiva de la Comisión del Deporte, citó sin la anticipación debida y 
sin justificar ninguna urgencia, para sesión ordinaria en la que se incluyó en el orden del día el análisis, 
discusión y, en su caso, aprobación del dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que 
expide la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

• Esto contraviene además lo dispuesto por la fracción II del artículo 150 del Reglamento de Cámara de 
Diputados, el cual señala que para toda sesión ordinaria de comisión, se requieren al menos 48 horas para la 
emisión de la convocatoria, antes de la celebración de la reunión. 

• Se “discutió” y “aprobó” en la reunión ordinaria en comento, el dictamen por el que se expide la Ley General 
de Cultura Física y Deporte, sin contar con la presencia de los diputados pertenecientes a los grupos 
parlamentarios diferentes del PRI y sus adláteres. Es decir, se “probó”” el dictamen con una cantidad de votos, 
que ni siquiera hacían quórum en la Comisión: 14. 

Todo lo anterior, sin dejar de mencionar que en aras de privilegiar la instrucción o la orden del jefe máximo de 
su partido, los priístas decidieron ignorar por completo la serie de iniciativas que previamente habían sido 
presentadas y turnadas a la Comisión del Deporte. Las cuales versaban, igual que la minuta, sobre la Ley 
General de Cultura Física y Deporte. 
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La diferencia es que mientras dichas iniciativas se fueron el dormir el sueño de los justos, incluso dejando 
truncado el proceso de análisis y discusión, la minuta, que mañosamente fue superpuesta, a la postre se 
dictaminó de manera súbita. 

Por otro lado, como ha quedado claro con el proceso legislativo llevado a cabo en torno a la reforma laboral, la 
del fuero, la de Telecomunicaciones y la de la nueva Ley de Amparo, entre otras, se ha transformado a esta 
Cámara en una gran oficialía de partes al servicio de todos y cada uno de los designios del Ejecutivo. 

Aquí, cabe interpolar; tiene que decirse con todas sus letras: los del partido mayoritario, están burlando todas 
las prácticas democráticas, se están ufanando de su injustificada e ilegítima sobre representación. 

N o puede ser que dentro del proceso legislativo no se genere la revisión adecuada al dictamen por parte de 
la Cámara de Diputados, que es la Cámara revisora dado que del Senado fue donde se originó la minuta y en 
lugar de cumplir con el reglamento, se aprueba un dictamen sin darle lectura, sin modificarle una sola coma, 
todo por evitar “que demore más” regresando al senado con las observaciones pertinentes. 

Estamos por concluir el primer año de ejercicio legislativo de la presente Legislatura, y los saldos han sido 
francamente lamentables, vergonzosos e indignantes; entre otras cosas, se ha alcanzado un récord histórico 
para la ignominia: la aprobación en el menor número de tiempo de una serie de reformas que nos auto 
mutilan, nos auto flagelan, nos auto limitan y nos auto exponen frente a un absolutismo disfrazado como 
presidencia fuerte. 

Derivado de lo anterior, sometemos a la consideración de la Asamblea, la presente moción suspensiva, con el 
efecto de suspender inmediatamente la discusión’ en trámite de manera indefinida. 

Atentamente 

Dado en el Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 23 días del mes de abril de 2013.— 
Diputados: Ricardo Monreal Ávila Gerardo Villanueva Albarrán, Nelly del Carmen Vargas Pérez , Ricardo 
Mejía Berdeja, Zuleyma Huidobro González Martha Beatriz Córdoba Bernal, Aida Fabiola  Valencia Ramírez, 
Luisa María  Alcalde Luján, Juan Ignacio Samperio Montaño, Merilyn Gómez Pozos, Francisco Alfonso Durazo 
Montaño, José Luis Valle Magaña, Juan Luis Martínez Martínez, Rodrigo Chávez Contreras, Lorena Méndez 
Denis, José Soto Martínez (rúbricas).» 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la 
asamblea si es de tomarse en consideración de inmediato, la moción suspensiva. 

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta si se toma en 
consideración inmediata para su discusión la moción suspensiva. Las ciudadanas diputadas y diputados que 
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las ciudadanas y ciudadanos diputados que estén por la 
negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa. 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don René Ricardo 
Fujiwara Montelongo, para externar la posición del Partido Nueva Alianza. 

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y 
compañeros diputados, la mayoría de las enfermedades crónicas que nos reportan nuestras instituciones 
públicas de salud, como la osteoporosis, obesidad, procesos reumáticos y alteraciones cardiacas y 
metabólicas, entre otras, tienen su origen en un estilo de vida fundamentalmente sedentario.  
 
En la Encuesta Nacional de Salud 2012, se estimó que en México existen 22.4 millones de adultos de 20 años 
o más, que padecen de hipertensión arterial, 26 millones de adultos mexicanos... 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, diputado. 
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Hemos abierto el tablero electrónico cuando ha habido casos de duda y no hubo duda en este caso. Esta 
Presidencia advierte que aparte de la fijación de posiciones tenemos más de 35 reservas, queremos que se 
discutan con dignidad y queremos que se discutan en la libertad de que la Cámara tome las mejores 
decisiones. Permítanos seguir adelante. Continúe el orador. 

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, diputado presidente. 26 millones de 
adultos mexicanos presentan sobrepeso y 22 millones obesidad... 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Diputado Aubry, ¿con 
qué objeto? El atleta de la palabra. 

El diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (desde la curul): Solicitarle, presidente, si puede poner 
orden. Está el orador hablando, entonces hay que respetar. 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pues hasta donde mis fuerzas lo alcancen. Esta 
Presidencia le ruega a los ciudadanos legisladores que hagamos un esfuerzo... sí, doña Flor de María 
Pedraza Aguilera, la escucho. 

La diputada Flor de María Pedraza Aguilera (desde la curul): Presidente, en virtud de que no hay claridad, 
pido que se abra el tablero de control. 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Mire, tanto la secretaria como su servidor vimos 
una decisión muy completa por parte de la asamblea. Permítanos un segundo, don René. Le ruego me 
disculpe. 

Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos. 

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 
2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para 
proceder a la votación. 

(Votación) 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia informa que vamos a votar la 
moción suspensiva, propuesta por don Gerardo Albarrán, perdón, Gerardo Villanueva Albarrán. El sí es 
porque prospera la moción suspensiva y entonces tendríamos que tomar otra determinación. El no es para 
continuar la discusión en este momento. 

Esta Presidencia saluda a floricultores del municipio de Tenancingo, invitados por la secretaria Tanya. 

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se les informa que no se aceptará ningún voto cerrado el 
sistema electrónico. Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron a favor 184, 2 
abstenciones, en contra 275. 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia confirma su trámite. Don René 
Ricardo Fujiwara Montelongo, le ruego continúe y le ruego también me disculpe la interrupción. 

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, diputado presidente. Muchas gracias, 
honorable asamblea. Como comentaba, muchas de las enfermedades crónicas que hoy se nos están 
reportando, incluyendo la osteoporosis, la obesidad, los procesos reumáticos, las alteraciones cardiacas y 
metabólicas, son condiciones que se relacionan fundamentalmente con un estilo de vida sedentario. 

En la Encuesta Nacional de Salud del año pasado se estimó que en México existen 22.4 millones de adultos, 
de 20 años o más, que padecen hipertensión arterial; 26 millones de adultos mexicanos que presentan 
sobrepeso y 22 millones que presentan obesidad. 
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Estas cifras, compañeras y compañeros, indican claramente un reto muy importante en términos de 
promoción de estilos de vida saludables en la población y en el desarrollo de políticas públicas preventivas. 
Reconociendo esta problemática, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza ha impulsado y promovido 
diversas mejoras normativas, orientadas al mejoramiento de salud y calidad de vida de los mexicanos, desde 
una óptica pública transversal. 

En función de lo anterior, como grupo parlamentario reconocemos la importancia que tiene la promoción y el 
desarrollo de la cultura física y el deporte, para el desarrollo individual y colectivo de la sociedad mexicana y, 
en consecuencia, la nueva Ley General de Cultura Física y el Deporte, que hoy se discute en este pleno, 
cuenta con el voto a favor de mi grupo parlamentario. 

Esta nueva ley, con carácter reglamentario, fortalece el esquema de concertación y distribución de 
competencias entre los tres niveles de gobierno e incorpora, con niveles de participación bien definidos, la 
actuación de las federaciones deportivas, la iniciativa privada, las universidades y en general, de los distintos 
sectores de la sociedad mexicana. De esta manera, cada actor relevante, sea que participe directa o 
indirectamente, contribuirá, bajo reglas claras, en la consolidación del derecho que tenemos los mexicanos a 
la práctica de una actividad física, de la recreación y del deporte, derecho que mediante este instrumento 
jurídico el Estado habrá de promover, fomentar y estimular, con la finalidad de que los mexicanos gocemos de 
una mejor calidad de vida. 

Esto hay que reconocerlo con una mirada incluyente, de igualdad de oportunidades y con pleno respeto a la 
dignidad humana, pues destaca el reconocimiento y la participación que en este instrumento normativo tienen 
las personas con discapacidad y nuestros atletas paralímpicos, que tanta gloria han traído al deporte de 
nuestro país. 

Es de resaltar otras atribuciones de esta nueva ley, como el hecho de que en el sistema nacional del deporte 
se incluya la participación del Legislativo, como un actor institucional que contribuya al fortalecimiento de la 
cultura física y el deporte que anhelamos todos los mexicanos, o el impulso, también, que esta misma ley 
contempla, que se le da al Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, para que de una vez por todas 
contemos con cifras reales de deportistas y de instalaciones deportivas existentes en México, algo que se 
viene solicitando desde el año 2000. 

Se continúa también la lucha contra las sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios en el deporte, 
conocidos como doping, así como de todo método no reglamentario, destinado a aumentar artificialmente las 
capacidades físicas de los deportistas. 

La sociedad mexicana ha demostrado a la comunidad deportiva internacional su amplia vocación y promoción 
por la paz, así lo hizo en el pasado y en los recientes Juegos Panamericanos del 2012. 

Sin embargo, no estamos ajenos a los fenómenos de violencia que se han hecho presentes en diversos 
espectáculos deportivos. Por eso, para que los mexicanos podamos participar con gusto, sin temores y en un 
ánimo festivo, alentando cada quien los colores de su preferencia, se establece en la ley la Comisión Especial 
contra la Violencia en el Deporte. Esta comisión estará enfocada a la prevención y erradicación de actos 
violentos en los espectáculos deportivos, con el propósito de que estos vuelvan a ser un momento anhelado 
de recreación y esparcimiento familiar. 

Al votar a favor de esta ley, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, el Grupo Parlamentario de Nueva 
Alianza reconoce que elevar la calidad de vida de los mexicanos requiere de una participación activa de todos 
los involucrados, y esta nueva ley es un ejemplo claro de que Estado y sociedad civil, actuando bajo reglas 
claras podemos lograrlo. Muchas gracias, diputado presidente. Muchas gracias, compañeros diputados. 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Gerardo Villanueva, tiene 
usted el uso de la voz, de nueva cuenta. 

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Muchas gracias, diputado presidente. Espero que podamos 
transmitir algo a los compañeros diputados, que por lealtad a su grupo han definido su voto. Pero 
independientemente del agravio, del cual varias diputadas y varios diputados nos sentimos, por parte del 
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presidente de la comisión, eso es muy independiente y quizás para su pesar va a tener que seguir trabajando 
con nosotros, y vamos a tener que cuidar que no se violen las reglas de esta Cámara.  
 
De hecho se insistió, por parte del presidente de la Comisión de Deporte, que había hecho las consultas 
jurídicas necesarias para darle trámite a la minuta del Senado y al dictamen que posteriormente se realizó. 

Nosotros consultamos, porque soy integrante del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones 
Parlamentarias, que le informo también a mi diputado presidente que es ahí donde se realizan las consultas 
jurídicas. No se le pregunta al asesor personal, no se le pregunta al líder del grupo parlamentario, no se le 
pregunta a nadie, más que a este órgano que tiene las atribuciones para emitir estas opiniones técnicamente 
válidas, porque así lo refiere el Reglamento de la Cámara. 

Consultamos a dicho centro y no existe tal consulta. Creo que se le preguntó a algún abogado en particular o 
a no sé quién, pero evidentemente no se cubre ni siquiera ese requisito. 

Pero hagamos a un lado el tema de la violación del marco jurídico de la Cámara, que ya de entrada es 
sumamente grave. No se nos permitió la discusión de los contenidos. Me parece sumamente grave que se 
confunda el deporte social con los derechos sociales. Lo que se logró en la anterior legislatura fueron tres 
cosas fundamentales: 

1. Colocar al deporte a un rango constitucional, en el párrafo 12 del 4o. y además en el título que se denomina 
De los derechos humanos y sus garantías. –No sé si va quedando claro. 

2. Que se le da por estos mismos hechos el carácter de derecho humano, pero además se le define como 
derecho social. –No confundir deporte social con derecho social al deporte. 

El enfoque y la perspectiva de derechos humanos le otorga —y eso es lo histórico— al deporte la posibilidad 
de que como derecho social pueda ser universal, pueda atender los principios de no discriminación, de 
diversidad, de transversalidad, de integralidad, de equidad de género, de igualdad, de equidad social, de 
territorialidad, de progresividad, de eficacia. 

Lo que pido es que se incorporen estos principios a la ley y es muy sencillo, y más adelante mis compañeros 
diputados expresarán las razones, por la cual considero, con lealtad a mis principios y a mis convicciones y 
sin hacer una lectura rebuscada y mucho menos una interpretación jurídica de lo que contiene el artículo 4o. 
constitucional. En verdad, démosle una checada. 

La visión al párrafo 12 del 4o. constitucional es un logro del Poder Legislativo. Tuvimos un periodo en esta 
Cámara, en este Congreso, una primavera a favor de los derechos humanos. Me parece que es en verdad, y 
a mí por eso me desespera quizá un poco, que no se retome en la minuta del Senado ni una palabra con 
respecto a la perspectiva de los derechos humanos y del derecho social en particular. 

Todavía más, compañeras y compañeros diputados —y con esto concluyo, diputado presidente, casi me deja 
sordo. Con esto concluyo, diputado presidente. 

Con esto concluyo, compañeros diputados, es muy importante que no dejemos pasar este mandato que nos 
da la Constitución. No nos podemos quedar únicamente en la grilla. Quitar Codeme no es una reforma 
histórica. El intervenir en la autonomía de las federaciones afianzando el autoritarismo del Ejecutivo federal a 
través de Conade, no es una reforma histórica. Nunca se consultó a la comunidad deportiva. Las reuniones 
siempre las querían a escondidas, sin prensa, sin Canal del Congreso, y a veces sin nuestros propios 
colaboradores. 

¿Por qué tanto temor a abrir nuestro trabajo, a que sea público, a que sea abierto? 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le ruego que concluya, diputado. 
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El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Y evitar que se excluya a la comunidad deportiva, que es la 
materia, que son la razón por la cual estamos dando este debate. 

Muchas gracias, diputado presidente; gracias por darme la oportunidad de señalar una vez más la forma en 
cómo se pisoteo el marco jurídico de la Cámara y como se ignoró y ninguneo la posibilidad de discutir el tema 
de los derechos humanos. No se confundan, programas sociales, no son derechos sociales. No se confundan. 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le ruego concluya, diputado, evíteme la pena de 
cortar el sonido. 

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Muchas gracias, diputado presidente. Es cuanto. 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Doña Gabriela Medrano Galindo, del 
Verde, tiene el uso de la voz. 

Esta Presidencia saluda a representantes comunitarios del I distrito del estado de Querétaro, invitados por la 
diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves. 

La diputada Gabriela Medrano Galindo: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, el deporte 
tiene una gran influencia en nuestra sociedad, destaca de manera notable su importancia en la cultura y en la 
construcción de una identidad nacional.  
 
En el ámbito práctico, el deporte tiene afectos tangibles y predominantemente positivos en las áreas de la 
educación, la economía y la salud pública. En el terreno educativo, el deporte juega un papel de transmisión 
de valores a niños, adolescentes e incluso a adultos. 

En conjunción con la actividad física se inculcan valores de respeto, responsabilidad, compromiso y 
dedicación, entre otros, sirviendo a un proceso de socialización y de involucración con las mejoras de las 
estructuras y actitudes sociales. 

El deporte contribuye a establecer relaciones sociales entre diferentes personas y diferentes culturas y así 
contribuye a inculcar la noción de respeto hacia los otros, enseñando cómo competir constructivamente, sin 
hacer del antagonismo un fin en sí. Otro valor social importante en el deporte es el aprendizaje de cómo ganar 
y cómo saber reconocer la derrota, sin sacrificar las metas y objetivos. 

La respuesta al deber constitucional de fomentar el deporte es para generar acuerdos a favor de un México 
más sano y próspero. En tal sentido, surge la necesidad de promulgar una nueva ley para la actividad física y 
el deporte, como un proceso integral democrático. 

Con la presentación de esta nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, el Partido Verde está 
determinado en promover la celebración de una identidad deportiva y asigna al Estado mexicano como 
responsable a garantizar su promoción, fomento y estímulo. 

Se promoverá con especial atención la identificación y formación de talentos deportivos, fomentando la cultura 
física en los niveles educativos y sociales, con el objetivo de mejorar el desempeño de nuestros atletas, 
directivos, entrenadores, jueces, árbitros y técnicos y se buscará mayor participación de alto rendimiento. 

Se integrará por primera vez el concepto de deporte social, que busca promover la igualdad en la participación 
de actividades deportivas, educativas y recreativas de salud. 

Uno de los beneficios de esta nueva ley es que logrará el acercamiento de los ciudadanos a la cultura física y 
a la práctica del deporte, permitiendo elevar la calidad de vida de cada mexicano y vencer de manera directa 
el gran problema de sobrepeso y obesidad, que nos ha estado atacando en el transcurso de estos últimos 
años, buscando la promoción, fomentación y estimulación de la enseñanza del país, logrando un desarrollo 
positivo e integral en el mexicano. 
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Con la aprobación de esta nueva legislación se permitirá que el Estado mexicano acepte su responsabilidad 
de dar seguimiento a las políticas públicas sobre cultura física y deporte, recuperando la habilidad de 
coordinar y evaluar. El Estado aporta estímulo y planeación estratégica que necesitan las asociaciones civiles, 
las cuales desempeñan un gran papel. 

Con esta ley, el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, el principal instrumento que coordina y aglutina 
a todos los organismos del deporte en nuestro país, se verá fortalecido al clasificar las responsabilidades y 
funciones de sus integrantes. 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, como órgano responsable gubernamental, participará en 
los programas deportivos de los estados, de las asociaciones civiles y de organismos escolares, como ente 
integrador, optimizando recursos, evitando dispendios y triangulaciones innecesarias. 

Se integrará por primera vez un verdadero Registro Nacional del Deporte, que contempla no solo a 
deportistas, sino también a entrenadores, organismos e instalaciones deportivas que tienen que ver con la 
cultura física y deporte. 

Igual por primera vez se contemplan acciones directas contra la violencia en los espectáculos deportivos, 
fomentándolos de una forma segura y pacífica. Se fortalece la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, 
ampliando su margen de acción hacia todas las personas físicas o morales inscritas en el Registro Nacional 
del Deporte, fortaleciendo los mecanismos de justicia alternativa en materia deportiva, donde la CAAD podrá 
fungir como conciliador en el recurso de apelación e intervenir como panel de arbitraje. 

Se establecen nuevas disposiciones para prevenir el uso de sustancias prohibidas y velar por la aplicación de 
la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte y otros ordenamientos aplicables. 

Finalmente, por primera vez se reconocerá en la ley al Comité Paralímpico Mexicano, dando reconocimiento 
al deporte paralímpico como una actividad pública, con el objetivo de fomentarlo y fortalecerlo, generando las 
oportunidades que permitan no solo a estos deportistas, sino a todas las personas con discapacidad el tener 
una mejor calidad de vida. 

Termino, presidente. Compañeras y compañeros diputados, por lo anterior el Partido Verde votará a favor de 
esta nueva legislación, que impulsa un cambio cualitativo en beneficio de todos los mexicanos. 

Reafirmamos nuestro compromiso social, impulsando leyes como ésta, que garantizan el derecho social de 
todos. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Doña Juana Bonilla Jaime, del 
PRD, tiene el uso de la voz. 

La diputada Juana Bonilla Jaime: Con su venia, señor presidente; honorable asamblea, en principio me 
permito agradecer la participación activa y comprometida de mis compañeros integrantes de la Comisión de 
Deporte, toda vez que conjuntamente manifestamos nuestro compromiso porque se respete el marco jurídico 
de esta Cámara.  
 
Lamentamos profundamente la actitud cerrada al diálogo y la concertación del presidente de la Comisión de 
Deporte, quien demuestra de esa manera su falta de oficio y cuya actitud hace propicia la confrontación al 
interior de la comisión. 

El dictamen que hoy se presenta ante esta soberanía para su análisis y discusión pretende hacer efectivo el 
derecho que en materia de cultura física y deporte tenemos los ciudadanos mexicanos, siendo consecuentes 
con la reforma constitucional que le antecedió. 

La colegisladora, al enviarnos la minuta, ha ponderado la necesidad de contar con un marco normativo que 
contemple diversos aspectos de la realidad deportiva que la ley abrogada no consideraba. 
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Consideramos igualmente que puede ser un factor en el combate a la inseguridad que aqueja a nuestra 
nación y promotora de valores cívicos y democráticos que permitan tener una sociedad con mente y cuerpo 
sanos. 

La iniciativa establece la concurrencia constitucional y las bases de coordinación y colaboración de la 
federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, la participación de los sectores, social y privado, 
en el ámbito de la cultura física y el deporte. 

Asimismo determina la competencia de la Comisión Nacional del Deporte como responsable de la conducción 
de la política nacional en materia de cultura física y deporte, elimina la duplicidad de funciones, evita la 
triangulación de recursos y apoyos a federaciones y/o asociaciones deportivas nacionales, e implementa una 
transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos destinados al deporte. 

Se considera al Comité Paralímpico como parte integral del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, 
situación que lo coloca en el mismo nivel que al Comité Olímpico Mexicano. En este contexto, un deportista 
con discapacidad y un deportista convencional no tendrán diferencia alguna ante la presente ley. 

La ley crea el Consejo de Vigilancia Deportiva Electoral, instancia que vigilará los procesos electorales de las 
asociaciones deportivas, observando se cumpla con estricto apego a las disposiciones estatutarias legales 
nacionales e internacionales aplicables. 

Asimismo, prevé evitar la existencia de dos federaciones o asociaciones deportivas de una misma disciplina. 
Contempla un mayor margen de acción de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte hacia todas las 
personas físicas o morales pertenecientes al Finade e inscritas en el Renade; fortalece los mecanismos de 
justicia alternativa en materia deportiva, al permitir que se pueda atender, a través de medios electrónicos, 
ópticos o de cualquier otra tecnología. 

Se da forma a la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte, con el fin de prevenir y erradicar los 
actos violentos en los espectáculos deportivos. 

Por lo anteriormente expuesto, invito a todos mis compañeros legisladores a aprobar el dictamen que aquí se 
presenta, a fin de dotar de un marco jurídico que garantice el acceso al derecho a la cultura física y el deporte 
de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada. Doña Flor de María 
Pedraza Aguilera, del PAN, tiene el uso de la voz. 

La diputada Flor de María Pedraza Aguilera: Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados y 
diputadas, en la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional la normatividad vigente en el haber 
parlamentario no representa un medio de consulta o un procedimiento de implicaciones parciales que puede 
manejarse al antojo de intereses particulares o de acuerdos carentes de fundamento legal, sino por el 
contrario, como parte y base del Poder Legislativo un diputado debe ser el primer defensor de cada línea, 
párrafo y contenido de todos y cada uno de los textos que nos rigen como parte sustancial del Poder Supremo 
de la Nación.  
 
En esta Cámara, el apego al Reglamento interno ha parecido más una estrategia de simulación que un 
verdadero compromiso con el marco legal. Nos mofamos de ser en quienes recae la responsabilidad de 
cambiar las leyes en México, pero nuestra legitimidad política no podrá ser validada totalmente hasta el 
momento en que respetemos nuestras propias normas y seamos ejemplo de la legalidad ante la sociedad, a la 
que tenemos el gran honor de representar. 

Los hechos ocurridos en fechas pasadas en el actuar del presidente de la Comisión del Deporte, el ciudadano 
Felipe Muñoz Kapamas, descrito hace un momento por el diputado Gerardo Villanueva, avergüenzan y 
denigran la seriedad con la que las comisiones de esta LXII Legislatura han comenzado su trabajo, pero que 
ya tiene el antecedente y, por tanto, el estigma de dar prioridad a los acuerdos políticos y particulares que a la 
legalidad a la que estamos sujetos a través del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
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Las claras violaciones a los artículos 85, 150, 156 y 177 del mencionado Reglamento, referentes a los 
procesos de convocatoria, a reuniones de carácter extraordinario y a los procesos de dictamen de una minuta, 
han empañado de manera permanente la legalidad con la que se rige la Comisión del Deporte. 

Parece increíble, pero todavía en pleno 2013, después de un proceso de transición gubernamental, en lo que 
debería considerarse un ambiente político de conciliación e inclusión, pero sobre todo, de estricto apego a la 
legalidad, encontramos actitudes autoritarias y poco éticas, como las que ha tenido el diputado Muñoz 
Kapamas, en dos intentos de albazo para pasar la Ley de Cultura Física y Deporte sin el suficiente tiempo 
para su análisis y discusión. 

Su aprobación ha sido resultado de una violación a los procedimientos legislativos; por tanto, exigimos que la 
minuta regrese a la comisión correspondiente y cumpla con todos los requerimientos normativos a que debe 
haber lugar. 

En Acción Nacional no estamos en contra de reformar la actual situación del deporte nacional, es urgente y 
eminente un cambio sustancial, que refuerce y dé un giro total a los resultados deportivos poco alentadores 
que históricamente ha tenido nuestro país de manera general. 

El PAN no está en contra del cambio estructural bien definido, discutido y consensuado ni en contra de la 
modernización de un sector que forjará a los futuros ídolos del deporte nacional. 

En lo que Acción Nacional sí está en contra, es en hacer las cosas de una manera arbitraria e irresponsable, 
pasando por alto el gran encargo de poner por encima de cualquier circunstancia la legalidad de un proceso, 
que bien pudo haber sido aplaudido de manera general por todos los grupos parlamentarios de este recinto, 
pero que sin embargo hoy es cuestionado por la forma tan parcial e ilegal bajo la que se ha llevado a cabo. 

Como bien lo dije en la última reunión de la Comisión del Deporte, estoy consciente de que existen diputados 
que solo vienen al Palacio de San Lázaro a levantar la mano, sin importarles siquiera que se pisoteen los 
principios legales, pero sobre todo la ética política, moral y social tan delicada a la que estamos sujetos, como 
servidores públicos. 

Por todo lo anteriormente expuesto y en un claro acto de consolidación de respeto a los principios de legalidad 
al procedimiento parlamentario del Honorable Congreso de la Unión, los integrantes del Partido Acción 
Nacional votaremos en contra de esta ley en lo general. 

Quiero decirle al presidente de la Comisión del Deporte, que por encima de las buenas intenciones siempre 
estará el correcto manejo y uso de nuestras normas. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y mire que fue mucho. Don Gerardo Francisco 
Liceaga Arteaga, tiene el uso de la voz. 

El diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga: Con su permiso, señor presidente. Distinguidas diputadas 
y diputados del Congreso de la Unión, el Grupo Parlamentario del PRI está a favor del presente dictamen, 
porque es la oportunidad histórica de consagrar el derecho de todos los ciudadanos de acceder a la cultura 
física y el deporte en igualdad de oportunidades, sin distingos ni discriminación alguna.  
 
Nos estamos acogiendo a la Carta Internacional de Educación Física y el Deporte, adoptada en la 
Conferencia General de la UNESCO durante su sesión celebrada el 21 de noviembre de 1978: Todo ser 
humano tiene derecho a acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno 
desarrollo de su personalidad. Treinta y cinco años después lo estamos haciendo. 

Esta Ley establece las bases para ejercer la actividad deportiva que ayude en el proceso de formación, 
integración y capacitación de las niñas, niños, jóvenes de este país para formar seres humanos integrales, ¿y 
por qué no? Futuros atletas. Precisa con claridad reglas de validez y certificación de personal capacitado —y 
subrayo capacitado— que ayude a desarrollar desde temprana edad el talento, las aspiraciones de la niñez 
mexicana a través de la cultura física. 
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Esta Ley se convierte en una política de Estado que de forma transversal ayudará a prevenir las 
enfermedades crónico-degenerativas que hoy tanto cuestan al país, y será una herramienta indispensable en 
la lucha contra las adicciones y la prevención del delito. 

Es de evidente relevancia del deporte y la cultura física, como herramientas preventivas del delito y el abuso 
de sustancias nocivas, pues promueve el respeto a los colegas, los entrenadores, al adversario, a uno mismo, 
a las reglas, virtud que al trasladarse a los demás ámbitos de la vida social genera buenos ciudadanos, 
tolerantes, comprometidos y respetuosos de la ley. 

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos con lo que los atletas mexicanos dicen allá afuera, 
es más barato construir y mantener una unidad deportiva que un hospital de alta especialidad que atienda a la 
obesidad y a la diabetes —lo dicen los atletas allá afuera— y es más barato —de igual manera— construir y 
mantener una alberca olímpica o un estadio, que un centro penitenciario de alta peligrosidad. 

Inculquemos a nuestros hijos el amor al deporte y desde ahí vamos a empezar muy bien; esta ley lo ve, lo 
abraza y lo promueve. En busca de la transparencia de los recursos, el fortalecimiento del órgano rector del 
deporte, la Conade, que dé certidumbre a los atletas mexicanos de recibir toda la ayuda posible para el 
desempeño de sus disciplinas. 

Es el momento que han estado esperando nuestros deportistas, vamos a ayudarlos, terminemos con las 
incontables historias de abandono e indiferencia. Esta ley es para ellos, no es para los funcionarios. 

Todas las leyes del deporte en el mundo se hacen para los atletas, para los ciudadanos, no para los 
funcionarios, y al final es para ellos; los atletas son quienes se sacrifican, entrenan e invierten en su propia 
preparación, en sus triunfos o fracasos, y al final, solo al final, cuando orgullosamente ganan una presea, una 
medalla, aparece la gente de pantalón largo, los funcionarios y se toman la foto con ellos y los abrazan y casi, 
casi les dicen: sin mi participación, tu éxito no hubiera sido una conquista para México. El ciclo olímpico ya 
comenzó y es el momento de apoyarlos. 

Finalmente, esta ley termina con la indiferencia entre el atleta convencional y el paralímpico. Cómo han 
luchado los paralímpicos para que se les reconozca. Más medallas, menos atletas, mejores delegaciones y 
son los que menos apoyos reciben. 

Aquí quisiera hacer un paréntesis especial. Esta ley por lo que está empantanado y por lo que surgen las 
discusiones, es porque es el tema de quitarle recursos a la Codeme y se acabe la duplicidad de funciones. 

Yo les quisiera decir que nunca vi a un funcionario de pantalón largo en el block de salida de la pista de 
atletismo concentrado, pensando en que los próximos 400 metros, si gana la medalla de oro o gana medalla 
de plata, le va a resolver la vida a su familia y le va a traer orgullo a México, como Ana Guevara. 

Tampoco vi a ningún funcionario de pantalón blanco levantar el peso que levantó Soraya para una medalla de 
oro, que le costó la salud en sus rodillas, en sus pulmones y a quien hace unos días le brindamos un minuto 
de silencio, cuando le tendríamos que dar una vida de aplausos. 

Tampoco he visto que ningún funcionario de pantalón largo reciba los golpes de María Espinoza para ganar 
una medalla de oro. Y tampoco he visto, que Paola que estuvo aquí e invitamos a Paola y no la escucharon, 
porque vino a pedir ayuda y de repente allá afuera los atletas tienen dolor, porque parece que vamos a 
privilegiar siempre a la gente de pantalón largo, y se los digo así —termino presidente—: citius, altius, fortius, 
uno de los lemas del movimiento olímpico: más rápido, más alto, más fuerte, así tiene que ser esta ley, para 
que las oportunidades y los apoyos a nuestras niñas, niños, jóvenes, ciudadanos y atletas lleguen más rápido 
y de manera suficiente. 

Demos a los mexicanos la oportunidad de llegar cada vez más alto en sus pretensiones y sus anhelos. Que el 
deseo de superación encuentre eco en esta Legislatura. Y finalmente, cuidemos y vigilemos que esta ley dé la 
oportunidad a todos por igual para acceder a una vida sana para que esta nación sea más fuerte. Cituis, 
altius, fortius, por México para siempre. 
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El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bueno. Don Chabelo Trejo, tiene usted el 
uso de la voz en contra. 

El diputado José Isabel Trejo Reyes: Gracias, señor presidente. Justifico mi incursión para hablar en contra 
del dictamen, con el antecedente de que formé parte de la Comisión de Juventud y Deporte durante seis años 
en el Senado de la República y tuve el gusto, por cierto, de tener varias reuniones de trabajo con mi 
compañero diputado, con quien tuve realmente la satisfacción de hacer cosas por el deporte en este país, con 
el diputado Felipe Muñoz.  
 
Pero exactamente lo que está pasando en la Cámara, ése es un reflejo claro de lo que va a pasar con el 
deporte en el país. La incursión estatista en el deporte federado, en el deporte de la sociedad civil va a ser 
desquiciante para el deporte mexicano. 

Estoy de acuerdo que el Estado mexicano debe incurrir en apoyo al deporte, en que lo deba abrazar, en que 
subsidiariamente lo debe apoyar, pero un abrazo fraternal. Lo que se está haciendo con esta ley es darle un 
abrazo de pulpo, de un pulpo que todo lo quiere abarcar en el deporte. Y quizá fuera bueno si ese pulpo 
tuviera la capacidad para ver por el deporte mexicano. 

Pero está demostrado que el gobierno no tiene capacidad para tener una incursión exitosa en el deporte y en 
las asociaciones civiles. Esta ley está violando con la esencia y la letra de la Carta Olímpica y el señor 
diputado Felipe Muñoz lo sabe; pone en peligro la participación de los deportistas en los Juegos Olímpicos. 
Las Olimpiadas —hay que recordarlo— son participaciones entre deportistas y equipos, no entre países. 

Resulta que con esta ley estamos haciendo un IFE en la Conade, un órgano electoral que va a incursionar 
para elegir a los directivos de las asociaciones deportivas nacionales. Ya veré los escándalos de los fraudes 
electorales, siendo acusado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Conade, por 
incursionar en las federaciones deportivas. Ése es el gran peligro de esta reforma, la violación a la Carta 
Olímpica. No tengo esperanzas del voto a favor de mi postura, pero queremos dejar claras las consecuencias 
que puede tener aprobarla. 

La Carta Olímpica claramente establece que todas aquellas asociaciones en el mundo que cumplan con lo 
que establece la misma pueden formar parte de ella. Pero si no, pueden ser excluidas de inmediato, de 
manera temporal o de manera definitiva. 

¿En qué consiste esta reforma, exactamente esta nueva ley, señor presidente? Ruego un minuto, señor 
presidente. La reforma consiste en la incursión, esta nueva ley, compañeras diputadas y compañeros 
diputados, implica una injerencia estatista que va a ser desquiciante para el deporte. Lo vamos a ver con el 
tiempo. 

Con el tiempo afortunadamente podemos corregir esta ley y van a venir las reformas más temprano que tarde, 
cuando todas las federaciones deportivas empiecen a darse cuenta que van a tener que reformar todos sus 
estatutos y que van a tener que aceptar un órgano electoral que va a supervisar su vida interna. Va a ser 
desquiciante. 

Hay que apoyar al deporte con el abrazo del Estado mexicano, pero nunca con el abrazo de un pulpo 
asfixiante, que en este caso se ve venir en la ley del deporte. Muchas gracias, señor presidente. 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Esta Presidencia tiene las 
siguientes reservas: 

El artículo 1o., Flor de María Pedraza Aguilera. 

El párrafo primero del 3o., Gerardo Villanueva Albarrán. 

Fracción I del 3o., Alfonso Durazo Montaño. 
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Fracción II del 3o., Juan Ignacio Samperio Montaño. 

Fracción III del 3o., Martha Beatriz Córdova Bernal. 

Fracción IV del 3o., José Soto Martínez. 

Fracción V del 3o., José Luis Valle Magaña. 

Fracción VI del 3o., Aída Fabiola Valencia Ramírez. 

Fracción VII del 3o., Gerardo Villanueva Albarrán. 

Fracción VIII del 3o., Zuleyma Huidobro González. 

Fracción IX del 3o., Alfonso Durazo Montaño. 

Fracción X del 3o., Martha Beatriz Córdova Bernal. 

Fracción XI del 3o., Flor de María Pedraza Aguilera. 

Fracción XII del 4o., Ricardo Mejía Berdeja. 

El artículo 20, Gerardo Villanueva Albarrán. 

Fracción XVI del 30, Ricardo Mejía Berdeja. 

Fracción XVIII del 30, Ricardo Mejía Berdeja. 

El 50, segundo párrafo, Nelly del Carmen Vargas. 

El 59, Ricardo Mejía Berdeja. 

El 60, Ricardo Mejía Berdeja. 

El 80, párrafo segundo, Nelly del Carmen Vargas. 

El 88, Martha Beatriz Córdova Bernal. 

El 93, Gerardo Villanueva Albarrán. 

El 94, Gerardo Villanueva Albarrán. 

El 95, párrafo segundo, Gerardo Villanueva Albarrán. 

El 96, Alfonso Durazo Montaño. 

El 99, Rodrigo Chávez. 

El 115, Francisco Coronato Rodríguez. 

El 138, fracción VII, recorriéndose una fracción, Francisco Coronato Rodríguez. 
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El 138, Francisco Coronato Rodríguez. 

El 139, párrafo segundo, Francisco Coronato Rodríguez. 

El 115, adición de una fracción, Luisa María Alcalde Luján. 

Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, a efecto de recabar la votación nominal en lo 
general y en lo particular de los artículos no impugnados. Esta Presidencia informa que para las reservas se 
darán tres minutos. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 
2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para 
proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. 

(Votación) 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:De viva voz, diputados, por favor. 

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor. 

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez(desde la curul): A favor. 

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): En contra. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor 
presidente, le informo que se emitieron 297 votos en pro, 1 abstención y 158 votos en contra. 

Presidencia del diputado José González Morfín 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y los artículos 
no reservados en lo particular.  

Para presentar su reserva al artículo 1o. de la ley, tiene el uso de la voz la diputada Flor de María Pedraza 
Aguilera, del PAN. 

La diputada Flor de María Pedraza Aguilera: Diputado presidente, le solicito que en un solo acto me deje 
dar los argumentos correspondientes al artículo 1o. y 3o.  
 
El Presidente diputado José González Morfín: Sí puede presentar sus dos reservas, diputada. 

La diputada Flor de María Pedraza Aguilera: Compañeras y compañeros diputados, para las mujeres 
nuestra participación en las actividades deportivas ha representado un largo historial de batalla contra la 
discriminación y los estereotipos; las mexicanas que han logrado el reconocimiento como deportistas, 
entrenadoras, juezas, árbitras, directivas, funcionarias públicas y especialistas en ciencias aplicadas al 
deporte han tenido que enfrentar un ambiente de trato desigual y de misoginia. 

En 1888, cuando el humanista y escritor Pierre de Coubertin creó el Comité para la Propagación de los 
Ejercicios Físicos en la Educación y más tarde, en 1894 realizó un Congreso Internacional para la Instauración 
de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna, dejó claro que la mujer no participaría en ellos, por considerarlo 
aberrante y contrario a la salud pública. 

De acuerdo con la Carta Olímpica Internacional, toda forma de discriminación en contra de un país o de una 
persona, ya sea por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo o de otro tipo, es incompatible con la 
pertenencia al Movimiento Olímpico. 
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La igualdad en el deporte significa que las mujeres gocen de las mismas oportunidades para desarrollarse en 
todas las facetas del ámbito deportivo, eliminando de manera efectiva y visible en la realidad todos los 
obstáculos y barreras erigidas por los estereotipos culturales. 

Alice Milliat es un claro ejemplo de la voluntad inquebrantable de las mujeres, cuando se trata de lograr su 
máxima realización como seres humanos. Nació en Nantes, Francia, practicaba el remo y pronto se percató 
de que los Juegos Olímpicos estaban prohibidos para las mujeres. Alice fundó en 1915 el Club Fémina de 
París para promover el deporte entre las mujeres; en 1919 creó la Federación de Sociedades Femeninas de 
Francia y en 1922 fundó los Juegos Olímpicos Femeninos, mismos que fueron realizados en París. 

En 1934 su organismo se integró a la Federación Internacional de Atletismo para dar cabida a las mujeres de 
manera oficial a los juegos organizados por el Comité Olímpico Internacional. 

En los Juegos Olímpicos realizados en 1968 en México, por primera vez una mujer encendió el pebetero 
olímpico, la atleta Enriqueta Basilio. En esta misma edición, por primera vez dos atletas mujeres se colocaron 
en el medallero mexicano, fueron la esgrimista Pilar Roldán, con la medalla de plata en flores y la nadadora 
María Teresa Ramírez, que ganó la medalla de bronce en la modalidad de 800 metros nado libre. Aunque la 
lista de mujeres que destacan en las actividades deportivas ha ido en ascenso, aún contamos con un sistema 
del deporte nacional en el que prevalecen los hombres. 

El contenido del dictamen que hoy nos ocupa y que expide la Ley General de Cultura Física y Deporte, puede 
representar un instrumento para reformar positivamente el andamiaje del deporte nacional; sin embargo, es 
necesario que en él permeen las acciones afirmativas en pro de la igualdad entre la mujer y el hombre, a fin 
de lograr las relaciones más equilibradas en la conducción del deporte en nuestro país. 

Es por ello que hoy vengo a poner a consideración de este pleno dos reservas que reforman el artículo 1o. y 
la fracción XI del artículo 3o. del dictamen con proyecto de decreto que expide la nueva Ley General de 
Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue: 

Primera reserva. Dice: Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés social y de observancia 
general en toda la República. Reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte reconocido en el artículo 
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiendo su aplicación en forma 
concurrente al Ejecutivo federal por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, las 
autoridades estatales, del Distrito Federal y las municipales, así como a los sectores social y privado, en los 
términos que se prevén. 

La propuesta es que debe decir: Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés social y de 
observancia general en toda la República. Reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte reconocido 
en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con igualdad para hombres y 
mujeres, correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal por conducto de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a las autoridades estatales, del Distrito Federal y a las 
municipales, así como a los sectores social y privado, en los términos que se prevén. 

La segunda reserva dice: Artículo 3o. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte tienen 
como base los siguientes principios: 

XI. En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, integridad, salud y seguridad de los deportistas, 
así como asegurarse y defenderse el desarrollo sostenible del deporte. 

La propuesta es que debe decir: Artículo 3o. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte 
tienen como base los siguientes principios: 

XI. En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, la igualdad, la integridad, salud y seguridad de 
las y los deportistas, así como asegurarse y defenderse el desarrollo sostenible del deporte. 

Solamente con una Ley General de Cultura Física y del Deporte que contemple acciones afirmativas en favor 
de la participación visible de la mujer podremos hacer realidad para todos los mexicanos el espíritu de la 
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reforma que incluyó un párrafo decimosegundo al artículo 4o. constitucional, que a la letra dice: Toda persona 
tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y 
estímulo, conforme a las leyes en la materia. Es cuanto, diputado presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la 
asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la 
asamblea en votación económica si se admiten las reservas presentadas por la diputada Flor de María 
Pedraza Aguilera, a los artículos 1o. y al artículo 3o., fracción XI. Las diputadas y los diputados que estén por 
la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse 
manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admiten a discusión, se rechazan. Los 
artículos se reservan para su votación en conjunto con los demás, en los términos del dictamen. 

Para presentar su reserva al artículo 3o., párrafo primero, tiene el uso de la voz el diputado Gerardo 
Villanueva Albarrán. 

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente. El primer capítulo de nuestra 
Constitución resguarda los derechos humanos y por lo tanto, la obligación del Estado para garantizarlos.  
 
En ese primer capítulo, en el artículo 4o., párrafo doceavo, se señala que: Toda persona tiene derecho a la 
cultura física y a la práctica del deporte. Y deja establecida la responsabilidad del Estado para su promoción, 
fomento y estímulo, conforme a las leyes en la materia, misma ley en la materia que ahora se discute y en la 
cual no se hace la más mínima mención a esa condición. 

Siendo el deporte un derecho humano, adquiere la condición de que la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos indica, en el artículo 2 —cito—: Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 
declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Por su parte, la Carta Internacional de la Cultura Física y el Deporte, de la UNESCO, indica que una de las 
condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos, depende de la posibilidad brindada a 
todos y cada uno a desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas y garantizar a todos la posibilidad 
de acceder a la educación física y al deporte. 

Subraya que la educación física y el deporte han de tender a promover los acercamientos entre los pueblos y 
las personas, así como la emulación desinteresada, la solidaridad y la fraternidad, el respeto y la comprensión 
mutuos, y el reconocimiento de la integridad y de la dignidad humana. 

En ese contexto se debe centrar la discusión del dictamen de Ley de Cultura Física y Deporte; se debería de 
estar resaltando la condición de derecho humano y social que la Constitución y los tratados internacionales le 
imprimen al deporte y, sin embargo, la propuesta no incorpora en su cuerpo, en ningún artículo, idea alguna 
que refiera al deporte su calidad de derecho humano. 

Mi compañero de la comisión, el diputado Gerardo Liceaga, hizo mención de la Carta Internacional de 
Educación Física y Deporte; sin embargo, lo reto respetuosamente a que me indique en dónde se incorpora 
un solo principio que señala esta carta. 

Es cierto, nos tardamos más de 30 años, pero entonces, si nos tardamos tanto, hagámoslo bien, 
incorporemos los principios de universalidad, igualdad, equidad de género, equidad social, justicia distributiva, 
diversidad, integralidad, territorialidad, exigibilidad, participación, transparencia y efectividad. 

Le aseguro, diputado tocayo, que no aparece una sola palabra de lo que usted dice que sí existe en este 
dictamen. Con todo respeto, lo reto a que suba y me corrija e indique dónde se encuentran estos principios 
que deben tener todos los derechos sociales, por favor. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. 
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El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado Gerardo Villanueva. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la 
asamblea si se admite a discusión la reserva del diputado Gerardo Villanueva Albarrán. Las diputadas y los 
diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la 
negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión, se rechaza el artículo en su primer 
párrafo. Se reserva para su votación en conjunto. 

Tiene ahora la palabra el diputado Alfonso Durazo, para presentar su reserva al mismo artículo 3o., fracción I. 

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Compañero presidente, compañeras y compañeros 
diputados, según el principio de la universalidad de los derechos humanos, cada Estado tiene la potestad de 
adaptar dichas normas a las peculiaridades políticas, religiosas y culturales de sus pueblos, pero en ningún 
caso contradecir abiertamente lo dispuesto en los tratados internacionales sobre derechos humanos.  
 
El deporte es reconocido en nuestra Constitución como un derecho humano y como tal recibe la categoría de 
universal, con la cual debe ser accesible a toda persona, sin importar su condición. 

Del mismo modo, el manifiesto sobre el deporte elaborado por el Consejo Internacional de Educación Física y 
Deporte, en colaboración con la UNESCO, se refiere al derecho de toda persona a practicar el deporte. 

El mismo manifiesto dicta también que es incompatible con el espíritu del deporte toda tentativa para restringir 
el acceso al mismo por consideraciones sociales, políticas o religiosas, o para establecer cualquier otra 
discriminación de similar cariz. 

En nuestra Constitución se señala, en el artículo 4o, que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la 
práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes. 

Estando este artículo inserto en el capítulo De los derechos humanos, se reconoce también su valor de 
universalidad. Pero además la práctica del deporte no es únicamente un asunto recreativo de esparcimiento, 
no es tampoco un tema que solamente tenga que ver con la creación de éxitos deportivos, medallas y 
estrellas del deporte; si bien estas razones tienen su importancia fundada, la existencia de una política de 
Estado que promueva la actividad física entre la población es un asunto de estabilidad social. 

A favor de este argumento podemos decir que las sociedades que valoran y practican deportes de manera 
regular son menos propensas a desarrollar enfermedades prevenibles y, por lo tanto, ejercen menos presión 
sobre los sistemas de seguridad social, especialmente los de salud. 

Por el contrario, la ausencia de una cultura del deporte contribuye como un factor más a debilitar el tejido 
social y a propiciar su desintegración. Así, la seguridad nacional entendida como las condiciones que permiten 
dar estabilidad y continuidad al proyecto nacional, porque los individuos puedan llevar su vida adelante en un 
clima de tranquilidad y estabilidad tiene, en la existencia de una cultura de la actividad física, un factor 
importante de fortalecimiento de la cohesión social y la paz. 

Por todo lo anterior, se propone la siguiente reserva, modificar el artículo 3o., fracción I del dictamen para 
quedar como sigue: 

Artículo 3o., fracción I. Universalidad: La práctica del deporte reconocido como derecho humano y social es 
accesible a todos los habitantes del país. 

Muchas gracias, espero contar con su apoyo para sacar adelante esta reserva. Muchas gracias. 
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El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si 
se admite a discusión la propuesta. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la 
asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Alfonso Durazo Montaño. Las 
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que 
estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. En consecuencia, se rechaza. 

Tiene ahora la palabra el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, para presentar su reserva a la fracción II 
del mismo artículo 3o. 

Va presentar la reserva la diputada. Adelante, diputada. Va a presentar la reserva la diputada Córdova. 

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente. Muy buenas tardes, 
compañeros diputados. El sector deportivo es un sector que tiene un impacto económico en nuestra 
comunidad de 300 mil millones de pesos, esto es un 2 por ciento del producto interno bruto. A lo expuesto hay 
que sumar una importante fuente de recursos, personal de mantenimiento e instalaciones públicas o privadas; 
el comercio de tienda especializadas, ropa, calzado, complementos, material específico, entre otros.  
El deporte es una fuente de empleo generadora de recursos económicos directos o indirectos; impulsa el 
turismo que generan los aficionados a las actividades de las diversas disciplinas, sin mencionar el importante 
movimiento económico que manejan los congresos o encuentros profesionales y sectoriales; los gimnasios, 
con sus monitores, las empresas de turismo deportivo y de naturaleza; los profesionales de la fisioterapia, 
osteopatía y medicina del deporte cuyos principales clientes son deportistas aquejados de lesiones por 
traumas o por el ejercicio deportivo. 

Es indudable que la industria del deporte tiene hoy una capacidad incalculable de generar empleo y de 
extender su propio dinamismo hacia otros sectores económicos emergentes o clásicos, y que paulatina y 
rápidamente están adaptando y desarrollando las aplicaciones de las nuevas tecnologías de información y 
difusión en redes sociales, en busca de mejorar su competitividad. 

El deporte como un motor económico es indudable; sin embargo, también puede ser utilizado como un 
vehículo para la creación de diferentes formas de capital humano. Se reconoce el deporte por su potencial 
impacto catalizador para la cohesión y regeneración de comunidades y por su potencial también para el 
desarrollo y tratamiento de problemas de comportamiento y exclusión social. 

Por todo lo anterior, se expone la siguiente reserva al artículo 3o, fracción II del dictamen, para quedar como 
sigue: Igualdad. La práctica del deporte permite generar condiciones para el abatimiento de las grandes 
diferencias entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales. Es cuanto. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admite a discusión la propuesta. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se admite la propuesta 
presentada por la diputada Martha Beatriz Córdova. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor 
presidente, mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite. En consecuencia, está rechazada. 

También la diputada Córdova Bernal presentará su reserva a la fracción III del mismo artículo 3o. de la Ley. 

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: De todos modos, muchas gracias, compañeras.  
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Éste es el artículo 3o., fracción III. Resultan evidentes los avances sociales de las mujeres en todos los 
ámbitos, pero a pesar de la aparente igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres existen aún 
obstáculos que dificultan la igualdad efectiva. 

El deporte, como actividad plenamente integrada en nuestra sociedad, no es ajeno a esta realidad, en el 
contexto internacional recogen este compromiso la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Mujeres, la cual dice a la letra: Los Estados parte adoptarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el 
hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar en condiciones de igualdad entre mujeres y 
hombres las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física. 

Es fundamental promover la equidad en el deporte, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre 
mujeres y hombres, para promover educación, comunicación, habilidades de negociación, competencias y 
responsabilidades, todas ellas fundamentales para el empoderamiento de las mujeres. 

El deporte puede desarrollar en las mujeres el sentimiento de que su cuerpo les pertenece, así como mejorar 
su autoestima y capacitarlas para decidir sobre sus vidas, incluida su sexualidad. 

En situaciones de privación e inequidad, este sentimiento de pertenecerse reviste gran importancia. Es muy 
importante tener un equilibrio armónico y emocional de nuestro cuerpo. 

Resulta necesario por ende utilizar las posibilidades que ofrece el deporte como vehículo de formación de las 
personas y como transmisor de valores, con el fin de superar prejuicios y estereotipos que impiden a las 
mujeres y a los hombres a desarrollarse de manera armónica y en equilibrio. 

A nivel escolar se debe fomentar el empleo de estrategias coeducativas, así como contextos de participación y 
prácticas que faciliten la incorporación de hombres y mujeres a todo tipo de actividades de hábito permanente 
y asegurar la formación con perspectiva de género desde los y las profesionales de la actividad física y del 
deporte, así como desde la temprana edad en la escuela, de acuerdo con las exigencias que establece la 
normativa legal vigente para los diferentes niveles de educación básica, formación profesional, enseñanzas 
técnicas y cursos de formación permanente. 

También resulta importante el que se refleje en los medios de comunicación la importancia de la participación 
de las mujeres en el deporte, mostrándola como los modelos de éxito personal, profesional y social que son. 

Por todo lo anterior, se propone la siguiente reserva. Texto propuesto al artículo 3o., fracción III, Equidad de 
género. El derecho al deporte se ejerce sin ninguna forma de desigualdad, exclusión o subordinación basada 
en roles de género. Existe plena igualdad en el ejercicio del derecho al deporte entre hombres y mujeres. Es 
cuanto. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admite a discusión la propuesta. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
admite a discusión la propuesta de reserva presentada por la diputada Beatriz Córdova Bernal. Las diputadas 
y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por 
la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite. En consecuencia, se rechaza. 

Tiene ahora la palabra el diputado José Soto Martínez, para presentar su reserva al artículo 3o., fracción IV. 

El diputado José Soto Martínez: Presidente, permítame presentar las dos reservas de una vez.  
 
El Presidente diputado José González Morfín: De acuerdo. Adelante, diputado. 
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El diputado José Soto Martínez: La equidad social en el deporte implica que debe quedar superada toda 
forma de desigualdad, de exclusión y subordinación en la práctica deportiva. Antes bien, el deporte es un 
regalo irremplazable que le es dado a todas las personas en igual medida y debe quedar claramente 
plasmado en la ley, pues es inherente al deporte como derecho humano. 

La profesión, el origen étnico, la orientación sexual, creencias religiosas ni ninguna otra diferencia social son 
motivo para que se impida a alguien el ejercicio de su derecho al deporte. Tampoco existen diferencias, ya 
que por naturaleza todas las razas disponen del deporte como algo propio y en igualdad de derechos. 

Las diferencias entre personas no son impedimento para la práctica deportiva. A quien ejerce un deporte le 
corresponde elegir libremente cómo, para qué y cuándo quiere practicarlo o inclusive, renunciar a ello. 

Así pues, las experiencias citadas demuestran que a pesar de la gran diversidad de la que se compone la 
sociedad mexicana, el ejercicio pleno del derecho al deporte es posible. 

Por todo lo anterior, se propone la siguiente reserva: 

Único. Se propone modificar el artículo 3o., fracción IV del dictamen, para quedar como sigue: Equidad social. 
La práctica del deporte se garantiza a toda persona sin importar su género, características físicas, 
pertenencias étnicas, orientación sexual, origen nacional, prácticas religiosas o cualquier otra. 

Por favor, a ver si votan por ésta, que está muy fácil. 

El Presidente diputado José González Morfín: De una vez la que sigue, diputado. 

El diputado José Soto Martínez: La rendición de cuentas es del gobierno, y más en el deporte, que ha 
habido muchos recursos y que estos no han sido empleados en donde debe ser. No ha habido transparencia 
en su uso, es el mayor problema que tiene el deporte; muchas obras inconclusas, obras que no han sido 
aclaradas ni siquiera el 60 por ciento de los recursos que se le aplican han sido comprobados. 

La rendición de cuentas significa por tanto la obligación de todos los servidores públicos de dar cuentas, 
explicar y justificar sus actos al público, que es el último depositario de la soberanía en una democracia. 
Luego entonces, la rendición de cuentas es el requerimiento para que los representantes den cuentas y 
respondan frente a los representantes sobre el uso de su poder y responsabilidad, actúen con respuesta a las 
críticas o requerimientos que le son señalados y acepten responsabilidades en caso de errores, en 
competencias o engaños. 

Bajo este análisis, resulta importante manifestar que toda obra realizada con recursos del erario público 
deberá estar sujeta a mecanismos de control y supervisión, en el caso de particulares. 

El artículo 96, en el proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley General de Cultura Física y 
Deporte, establece que las instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física, el deporte y en las 
que se celebren eventos o espectáculos deportivos, deberán proyectarse, construirse, operarse y 
administrarse en el marco de la normatividad aplicable, a fin de procurar la integridad y seguridad de los 
asistentes y participantes, privilegiando la sana y pacífica convivencia, de manera que impidan o limiten al 
máximo las posibles manifestaciones de violencia y discriminación y cualquier otra conducta antisocial. 

En este sentido, el gobierno, en cualquiera de sus niveles, deberá en todo momento observar la correcta 
rendición de cuentas y la transparencia en sus acciones gubernamentales. 

En este orden de ideas, resulta trascendente que se establezcan de manera clara y precisa en los 
ordenamientos jurídicos estas directrices, además de observar los criterios de legalidad, honestidad, 
eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, etcétera. 

Por todo lo anterior, se propone lo siguiente: 
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Único. Se propone modificar el artículo 96 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la nueva 
Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue: 

Artículo 96. Las instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física, el deporte y en la que se 
celebren eventos o espectáculos deportivos deberán proyectarse, construirse, operarse, administrarse bajo 
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, nacionalidad, austeridad, transparencia, rendición de 
cuentas y equidad de género. Cualquier acto u omisión que contravengan lo dispuesto se sujetará a las 
disposiciones y procedimientos previstos en las leyes u ordenamientos en materia de responsabilidad 
administrativa, civiles y penales aplicables de carácter estatal, del Distrito Federal y municipal. 

Espero que lo aprueben, diputadas y diputados. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría que por 
separado consulte a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas; primero la del artículo 3o., fracción 
IV y luego la del 96. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la 
asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado José Soto Martínez, al artículo 3o., 
fracción IV. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y 
los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. Se rechaza. Ahora la del 96. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se consulta a la asamblea si se acepta a discusión la reserva 
del diputado José Soto Martínez, al artículo 96. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría 
por la negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, no se admite a discusión. En consecuencia, se 
rechaza. 

Tiene ahora la palabra el diputado José Luis Valle Magaña, para presentar su reserva a la fracción V del 
mismo artículo 3o. 

El diputado José Luis Valle Magaña:Con su venia, señor presidente.  
 
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado. 

El diputado José Luis Valle Magaña: Compañeras y compañeros legisladores. La justicia distributiva es la 
que tiende a asegurar el respeto y la promoción de los derechos para todos, especialmente para los menos 
favorecidos, inscribiendo esos derechos en las estructuras y el funcionamiento de la sociedad. 

La justicia distributiva se autocomprende a partir de la dignidad de la persona, de los derechos inviolables, que 
deben ser respetados y promovidos de forma dinámica y progresiva. Los derechos humanos juegan un papel 
insoslayable dentro de la idea de justicia distributiva, constituyen un elemento de distribución en sí y están 
comprometidos con aquellas acciones que el Estado y los ciudadanos deben hacer para que todas las 
personas tengan garantizados el ejercicio de los mismos. 

En 2009 se asignó en materia de infraestructura poco más de 114 millones de pesos para la construcción de 
70 obras en todo el país. Para el 2013 el presupuesto había aumentado a 3 mil millones de pesos. En cuatro 
años creció 30 veces más el presupuesto. Sin embargo, este crecimiento presupuestal proporcionado no se 
ha visto reflejado en materia de resultados internacionales, sin mencionar la falta de efectividad del gobierno 
para comprobar los gastos de infraestructura, pues el 81 por ciento de las obras siguen sin comprobarse. 

Se sigue priorizando la asignación presupuestal en función de necesidades políticas y no de necesidades 
reales de la población. Por ejemplo, en el tema de la infraestructura deportiva siguen asignándose recursos a 
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municipios que no han comprobado recursos de ejercicios anteriores y siguen sin considerarse municipios que 
no cuentan con una sola cancha deportiva; sigue aumentando el presupuesto año con año, cuando hay más 
del 60 por ciento de escuelas a nivel nacional que no cuentan con un profesor de educación física. 

Resulta necesario hacer que los recursos existentes sean priorizados a las necesidades reales. Se debe 
hacer más eficaz el gasto. Debe haber una distribución más justa del presupuesto. 

Es necesario reducir costos y tener resultados aceptables, al mismo tiempo que se atiendan necesidades de 
los diferentes grupos vulnerables, sea por su condición de pobreza, exclusión, desigualdad social u otra. 

Por todo lo anterior, se propone la siguiente reserva: 

Único. Se propone modificar el artículo 3o, fracción V del dictamen, para quedar como sigue: Artículo 3o, 
fracción V. Justicia distributiva. La autoridad pública está obligada a priorizar sus programas deportivos, en 
función de las necesidades reales de los diferentes grupos vulnerables, sea por su condición de pobreza, 
exclusión, desigualdad social u otra. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admite a discusión. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la 
asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado José Luis Valle Magaña. Las 
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que 
estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite, se rechaza. 

Tiene el uso de la voz la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, para presentar su reserva a la fracción VI 
del mismo artículo 3o. 

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señor presidente.  
 
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada. 

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: El deporte no es un artículo de lujo, no es una ocupación para 
ociosos ni una compensación por el trabajo intelectual; el deporte es una fuente de perfeccionamiento interno 
para cada persona. La profesión no tiene nada que ver con ello. Antes bien, el deporte es un regalo 
irremplazable que les es dado a todas las personas en igual medida. 

Desde una perspectiva étnica tampoco existe diferencia, ya que por naturaleza todas las razas disponen del 
deporte como de algo propio y en igualdad de derecho. 

Lo anterior puede reducirse a la idea de que el deporte es para todos y ello debe de ir acompañado por la idea 
del derecho de todos a la práctica deportiva, reconociendo la condición pluricultural del país, así como la gran 
diversidad social que existe. 

El deporte para todos, sin importar su condición, no puede quedar subordinado a ninguna finalidad externa 
que prive a alguien de su libertad personal. 

Las diferencias entre personas no son impedimento para la práctica deportiva. Quien ejerce un deporte le 
corresponde elegir libremente cómo, para qué y cuándo quiere practicarlo o incluso renunciar a ello. 

La idea de diversidad en el deporte permite garantizar el derecho de los individuos a practicar el deporte sin 
otorgarle preferencia a ninguna forma o especialidad deportiva; en otras palabras, todos los deportes son 
susceptibles de ser practicados por cualquier persona. 
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De lo anterior deriva la posibilidad de que cada persona, sea cual sea su condición, pueda descubrir el propio 
límite del rendimiento, el esfuerzo individual del enfrentamiento deportivo o su factibilidad de ejercer el deporte 
en competición por equipo. Para ello es necesario que se proteja la identidad cultural de cada pueblo o de sus 
grupos étnicos, y con ello también su tradición deportiva. 

En el caso de México existen los llamados juegos autóctonos, donde se siguen practicando deportes 
tradicionales, como caída de dos, carrera de arihueta, carrera de bola, juego de mancuerna, lucha 
tarahumara, pelota mixteca, entre otros. 

También se necesita que se tengan en cuenta las diferentes condiciones, así como la estructura social, como 
lo pueden ser las capacidades diferentes, el nivel socioeconómico o las orientaciones sexuales. 

Por lo anterior, se propone la siguiente reserva: Artículo 3o., fracción VI, Diversidad. El derecho al deporte 
será ejercido sin importar las condiciones de diversidad de la población del país, sean estas sexuales, 
culturales, de edad, de capacidad, de formas de organización, de preferencias y necesidades, así como 
aquellas inherentes al ámbito territorial. 

Por esto y más, esperamos el apoyo de todo el pleno para que por lo menos esta reserva pueda ser discutida. 
Muchas gracias, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admite a discusión. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la 
asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Aída Fabiola Valencia. Las diputadas 
y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por 
la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. En consecuencia, se rechaza. 

Tiene ahora la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, para presentar su reserva a la fracción VII del 
artículo 3o. 

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente. Todos los derechos humanos 
y sociales, incluido el deporte, son fundamentales, por lo que no debe establecerse ningún tipo de jerarquía 
entre ellos y mucho menos creer que unos son más importantes que otros.  
 
Es difícil pensar en tener una vida digna si no disfrutamos de todos los derechos, violar cualquiera de ellos es 
atentar contra la dignidad humana, que se fundamenta en la igualdad y en la libertad, tal como lo establece la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando dice que todos los seres humanos nacen libres e 
iguales, en dignidad y en derechos. 

Eso significa que debe reconocerse que el deporte trastoca todos los niveles sociales, no solo los educativos, 
en todo sector, desde las diferencias de ingresos hasta el nivel educativo, pasando por las capacidades 
físicas, diferencias de género, raza, religión, sin importar cuál sea la condición social el deporte está presente 
y por esa cualidad debe ser entendido como un derecho humano y social, pues una de las aspiraciones y 
pilares básicos de cualquier derecho social debe ser la posibilidad de su acceso por parte de todas y todos y 
en cualquier momento; es decir, acceso universal, y hace de ello una obligación para el Estado. 

Ya el artículo 1o. de la Constitución, en su párrafo tercero, expresa literalmente: Todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Interdependencia e indivisibilidad son principios que dan fuerza a la idea de integralidad y de concurso de todo 
el Estado mexicano, involucrando a los tres Poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno. 
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La integridad implica que se debe pensar en todos los derechos que abarcan la vida de las personas, tanto 
individual como colectivamente, y así entendido el deporte vinculado al principio de integralidad permite que 
las políticas públicas deportivas atiendan el ejercicio de diversos derechos a la salud, a la educación, a la 
recreación, al desarrollo social. 

Por eso proponemos agregar, en la fracción VII del artículo 3o. de la ley que está en discusión, el siguiente 
párrafo: Integralidad. El esfuerzo de la autoridad pública en torno al fomento de la práctica deportiva estará 
enfocado a generar políticas públicas y programas sociales articulados con el deporte para lograr una 
planeación y ejecución multidimensional que atienda en conjunto la integralidad de los derechos a la salud, a 
la educación, al interés superior de la niñez, al desarrollo social, entre otros. Es cuanto, diputado presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaria a la asamblea, en 
votación económica, si se admite a discusión la propuesta. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta si se admite a 
discusión la propuesta. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor 
presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. En consecuencia, se rechaza. 

Tiene ahora el uso de la voz la diputada Zuleyma Huidobro González, para presentar su reserva a la fracción 
VIII del mismo artículo 3o. 

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, señor presidente. En Movimiento Ciudadano 
estaremos velando porque a todas las leyes y reglamentos se le dé la aplicación correcta; por eso hemos 
condenado reiteradamente que no se quiera discutir ni en el pleno ni en muchas de las comisiones.  
En lo personal, sigo sin comprender, diputados, por qué no se quieren discutir las minutas que provienen del 
Senado, aún cuando se han advertido diversas deficiencias. Pero ellos, los senadores, sí revisan las 
iniciativas que provienen de la Cámara de Diputados y han regresado la reforma laboral, la educativa y ahí 
viene la de telecomunicaciones. 

¿Qué pasa con nosotros, diputadas y diputados? Estamos aquí presentando un sinfín de reservas y ustedes 
hacen oídos sordos. 

El único deseo de Movimiento Ciudadano es que las cosas se hagan bien para la sociedad mexicana y, en 
este caso en particular, para los deportistas mexicanos. 

La actividad deportiva no constituye solo un elemento recreativo que apoye la efectiva formación e integridad 
corporal y mental de los individuos, sino que también constituye un instrumento político de orden y equilibrio 
social. 

El deporte, reconocido como un derecho humano fundamental por nuestra Constitución, en su artículo 4o., 
adquiere la relevancia y la calidad de exigibilidad que sustentamos aquí, por lo que resulta consecuente que 
en la Ley de Cultura Física y Deporte quede también asentado así. 

La Declaración Universal de 1948, que constituye el instrumento jurídico y ético más importante en la esfera 
de los derechos humanos, es un fiel ejemplo de la integración eficaz de la diversidad de los derechos, pues se 
unificó en un solo documento tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y 
culturales. 

En distintos instrumentos internacionales se ha expresado de manera lógica y puntual la necesidad de 
concebir a los derechos humanos bajo un planteamiento que los interprete y desarrolle de manera integral. 

Algunos ejemplos de estos planteamientos los encontramos en la Declaración de Teherán de 1968, en la 
resolución de la ONU sobre los criterios y medios para mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y 
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las libertades fundamentales, suscrita en 1977, en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986, y 
finalmente, en la Conferencia de Viena de 1993. 

La firma y ratificación de los pactos, tratados y convenciones internacionales por parte de nuestro país dan 
lugar a que el Estado mexicano esté sujeto a controles de observancia y cumplimiento de los mismos; control 
y vigilancia que viene siendo realizada de manera metódica por las distintas instancias diseñadas por los 
organismos internacionales que tienen a su cargo esta misión. 

En este sentido, el Estado es responsable al interior con su ciudadanía, al tiempo que lo hace con la 
comunidad internacional, con el objeto de asegurar el desarrollo progresivo y cabal cumplimiento de los 
derechos sociales. 

Por todo lo anterior, se propone modificar el artículo 3o., fracción VIII del dictamen para quedar como sigue: 

Artículo 3o., fracción VIII. Exigibilidad. El derecho al deporte por medio de normas y procedimientos, es un 
derecho progresivamente exigible. Muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la 
asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si 
se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la 
negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. En consecuencia, se rechaza. 

Tiene ahora la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, para presentar su reserva a la fracción IX. 
Adelante, diputado, el diputado Martínez presentará la reserva de la fracción IX. 

El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, presidente. La transparencia es un mecanismo que 
evita el mal uso de los recursos públicos, el secreto, la improvisación, la ineficiencia, la discrecionalidad 
arbitraria y el abuso en el ejercicio de la función pública, esto se da mediante la información veraz, oportuna y 
sistemática.  
 
La transparencia no se limita a ser un elemento preventivo de la corrupción, sino además es fundamental para 
el funcionamiento de un sistema democrático, dado que su existencia o ausencia afecta la relación entre los 
ciudadanos y el Estado. 

La transparencia acerca del comportamiento de la administración pública a la voluntad del ciudadano facilita la 
participación de los ciudadanos mismos en la toma de decisiones del Estado, contribuyendo a que estos 
mismos se identifiquen más con el sistema democrático. 

La transparencia es uno de los factores sine qua non para promover el control de los ciudadanos de todo acto 
de gobierno, esto por simple definición no excluye ninguno de los ámbitos del proceso de diseño, 
implementación y evaluación de las políticas públicas, por lo tanto el caso de la política pública destinada a la 
promoción del deporte no debe ser una excepción; sin embargo, la experiencia reciente nos muestra que la 
opacidad en el uso de los programas y recursos en el ámbito sigue siendo la norma. 

En el mismo tono, la actual iniciativa para crear la Ley de Educación Física y Deporte no incluye de forma 
clara referencias a los mecanismos de transparencia necesarios para promover la adecuada fiscalización de 
los programas y obras. Esto resulta a todas luces inadecuado e incluso sospechoso, dado los enormes 
recursos que se destinan a la actividad física y los malos números que se presentan en materia de obesidad y 
la existencia de numerosos casos de enfermedades relacionadas con un estilo de vida sedentario. 
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Por solo citar los casos de obras y programas relacionados con la actividad deportiva, una serie de acciones 
carentes de transparencia mantienen un presupuesto de más de 4 mil millones de pesos sin comprobar desde 
el año 2009. Entre este año y 2012 solo se han cerrado 197 expedientes de un total de mil 89 obras de 
infraestructura deportiva; es decir, 82 por ciento de las obras de infraestructura programadas entre 2009 y 
2012 permanecen abiertos los expedientes, sin que se haya hecho una investigación exhaustiva. 

En el ejercicio 2009, de 70 obras autorizadas solo 43 expedientes están cerrados, de los 114 millones 904 mil 
pesos erogados únicamente se comprobó el 61.43 por ciento, lo cual significa que hay 27 expedientes de los 
que aún no se ha hecho una investigación profunda de los recursos asignados. 

En el año 2010, de 68 obras autorizadas, con un presupuesto de más de 300 millones de pesos, solo se han 
comprobado al día de hoy 38. Así sucesivamente. En el 2011 el presupuesto creció hasta llegar arriba de los 
mil millones de pesos para la construcción de 325 obras de infraestructura deportiva y a la fecha solo se han 
comprobado 111, menos del 35 por ciento, por la simple razón de que el gobierno administra los recursos de 
las sociedades, que los contribuyentes deben exigir rendición de cuentas por parte de los servidores públicos 
y de esa manera evitar arbitrariedades en metas y objetivos planteados por las instituciones públicas, como 
las señaladas en la infraestructura deportiva. 

Es necesario, por tanto, la vigilancia de las actividades y quehaceres gubernamentales, pues el voto ya no es 
suficiente, la pasividad y el desinterés ciudadano por exigir más de sus funcionarios públicos pueden ser 
inversamente proporcionales al grado de eficiencia de todo servidor público. 

Por lo anterior, se propone la siguiente reserva al artículo 3o., para quedar como sigue: 

Artículo 3o., fracción IX. Transparencia. La información surgida en todas las etapas del ciclo de las políticas 
públicas y programas en materia deportiva será pública, con las reservas que establece la normatividad en 
materia de acceso a la información y con pleno respeto a la privacidad de los datos personales y a la 
prohibición del uso político partidista profesional o comercial. Es cuanto, compañeras y compañeros. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admite a discusión la propuesta. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si 
se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor 
presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. En consecuencia, se rechaza. 

Ahora para presentar su reserva a la fracción X del mismo artículo 3o., tiene la palabra la diputada Martha 
Beatriz Córdova Bernal. 

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados, el 
problema de la falta de efectividad del gobierno es uno de los principales impedimentos que existen para que 
el gasto público y la acción gubernamental tengan efectos sobre el bienestar de la sociedad.  
 
El gasto público de gobiernos ineficientes es un desperdicio; en el caso deportivo tenemos un claro ejemplo al 
hablar de la infraestructura deportiva, año con año aumenta el presupuesto en ese rubro y sin embargo, los 
resultados internacionales en materia deportiva siguen siendo muy bajos. 

En 2009 se asignó en materia de infraestructura poco más de 114 millones de pesos para la construcción de 
70 obras en todo el país. Para 2013 el presupuesto había aumentado a 3 mil millones de pesos. En cuatro 
años creció 30 veces más el presupuesto. 

Sin embargo, esta falta de efectividad se ve reflejada en la mayoría de las escuelas de nuestro país, ya que 
muy pocas cuentan con un maestro, pues a pesar de que año con año egresan nuevos maestros de 
educación física, el presupuesto no alcanza —según dicen— dejando de lado nuevas plazas para que haya, 
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precisamente, este deporte en todas las escuelas del país, dejando a nuestros niños sin hacer ejercicio, lo 
cual se ve reflejado en la salud, en la obesidad y todos los padecimientos que vive nuestra niñez. 

El crecimiento presupuestal desproporcionado no se ve tampoco reflejado en materia de resultados 
internacionales, sin mencionar la falta de efectividad del gobierno para comprobar los gastos de 
infraestructura, el 81 por ciento de las obras siguen sin comprobarse. 

El primer requisito para hacer efectivo un gobierno es su capacidad de establecer prioridades entre las 
distintas demandas de atención. No pueden asignarse recursos a obras que no están vinculadas con los 
objetivos de los planes generales. 

Vinculada con este primer requisito está la habilidad de los gobiernos de enfocar el gasto hacia lo más 
efectivo. La efectividad de los gobiernos requiere, además, que logren, efectivamente, aplicar las políticas que 
adoptan y hacer que sean estables en el tiempo de darles espacio para que funcionen. 

En el caso del tema de la infraestructura, no puede seguir existiendo un gasto de construcción en el corto 
plazo y que no tenga las condiciones presupuestales necesarias para su operación. Un gobierno eficiente 
debe ser capaz, además de mantener y respetar los compromisos internacionales, especialmente en lo que se 
refiere a la Carta Olímpica, que es la que regula al deporte a nivel internacional. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone la siguiente reserva al artículo 3o., fracción X. Efectividad. La 
autoridad pública en materia deportiva está obligada a ejecutar sus programas y políticas públicas de manera 
austera, con el menor costo administrativo, la mayor celeridad y los mejores resultados e impacto. Es cuanto. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admite la propuesta a discusión. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si 
se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, 
mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. Se rechaza. 

Hay una reserva al artículo 20, que ha sido retirada. Informo a la asamblea que el diputado Gerardo 
Villanueva presentará conjuntamente las reservas al artículo 4o., fracción XII, al artículo 30, fracción XVI, al 
artículo 30, fracción XVIII, al artículo 59 y al artículo 60. Presentará conjuntamente cinco reservas y por 
supuesto, puede disponer del tiempo que corresponda. 

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Muchas gracias, diputado presidente. He decidido reunir las 
reservas por respeto, pero también por agradecimiento, particularmente a todas las diputadas y a todos los 
diputados que están presentes; si están presentes es porque hay un interés por los planteamientos que desde 
nuestro punto de vista se han omitido.  
 
No nos interesa en verdad dejar de lado temas tan importantes, como los que tenemos en la agenda; el tema 
de Veracruz —como lo mencioné la semana pasada— nos ofende, no nada más a las diputadas y a los 
diputados de esta Cámara, sino particularmente lastima la democracia y los derechos políticos de la 
ciudadanía. 

Por eso vamos a platicar el día de hoy, a proponer que se incorpore esta reserva, que no es otra cosa que la 
eliminación de los párrafos a los que se hace referencia. La Ley General de Cultura Física y Deporte vigente 
señala en el artículo 55 que las federaciones que soliciten el registro como asociaciones deportivas nacionales 
deberán cumplir, entre otros requisitos, el de contar con la afiliación a una federación internacional reconocida 
por la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales. De igual forma, la propuesta que se 
discute actualmente señala ello en el artículo 54. 



30 

 

Lo anterior resulta importante, pues hay que destacar que toda federación deportiva internacional reconocida 
por el Comité Olímpico Internacional establecen en sus estatutos que se sujetará lo señalado por la Carta 
Olímpica y se mantendrá acorde a la misma. 

En México, al solicitar que una federación se encuentre afiliada a un órgano internacional para poder ser 
reconocida como asociación deportiva nacional se acepta de facto que las normas que éstas deben ser 
acordes a las señaladas en la Carta Olímpica, misma que en sus artículos 17 y 28 establece con claridad que 
la injerencia de gobiernos o cualquier otro tercero en la vida interna de las asociaciones tendrá por 
repercusión, entre otras, la suspensión del Comité Olímpico Nacional y, por ende, la imposibilidad de que los 
deportistas puedan participar en competencias internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos. 

Es por eso que nosotros hemos insistido, a la luz de casos que se han presentado en Ecuador, en la India, en 
Kuwait, en Venezuela, en el caso del futbol en España, en el que no podemos aprobar esta atribución que la 
Conade le quiere precisamente otorgar a la Coved, que es el IFE para las federaciones. 

Nosotros decimos que puede estar o no Codeme, pero Codeme lo que cumplía como asociación civil que era 
es precisamente la garantía de la no injerencia del Estado en las decisiones de las federaciones. 

Este pequeño IFE —como ya lo dijo un compañero del PAN— este pequeño IFE que va a depender de la 
Conade, va a intervenir en la decisión o en una de las decisiones más importantes de las federaciones 
deportivas nacionales, porque van a avalar los resultados de las elecciones cuando decidan a sus dirigentes 
en las mismas. 

Quiero insistir que este tema nosotros lo tenemos que abordar con absoluta seriedad, con mucho cuidado. Sí 
creemos, por los ejemplos que a nivel internacional se han presentado, y no los voy a aburrir aquí citándolos. 
Pero existen los casos de sanciones a los Comités Olímpicos Nacionales, precisamente por aprobar cosas 
como las que el día de hoy se pretenden aprobar. 

Sí les digo una cosa: ojalá me equivoque. Porque sería muy lamentable que por aprobar a las prisas, sin leer 
y sin debatir una minuta que viene del Senado, podamos incurrir en una falta de tal tamaño, que los selectivos 
nacionales quedaran fuera de las competencias internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos. No nos 
hagamos responsables de esa posibilidad, que es real. Es cuanto, diputado presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría que 
consulte a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas que ha dejado por escrito. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: ¿Presidente, se consultan todas o una por una? 

El Presidente diputado José González Morfín: Sí, porque tienen que ver con el mismo tema y las presentó 
conjuntamente. Son el 4o., fracción XII; el 30, fracción XVI, XVIII; el 59 y el 60. Pregunte si se admiten a 
discusión las propuestas. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si 
se admiten a discusión las propuestas. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la 
negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, no se admiten a discusión. Se desechan. 

Tiene ahora la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, para presentar 
su reserva al párrafo segundo del artículo 50. 

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Con su permiso, señor presidente. La práctica del deporte 
permite —entre otras muchas cosas— el fomento de valores democráticos. Numerosos autores coinciden en 
manifestar y reivindicar el papel educativo del deporte; la utilización del deporte puede estimular sentimientos 
de juego limpio y subordinación de los intereses particulares a los colectivos.  
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Se reconoce en el deporte un contexto de alto potencial educativo para la adquisición de valores y desarrollo 
de actitudes socialmente necesarias. Algunos de estos valores permiten fortalecer los principios de una 
democracia, por ejemplo la coeducación; es decir, una educación integral de hombres y mujeres llevada a 
cabo en convivencia, es decir, ambos géneros, reciben la misma atención en la práctica deportiva. 

También al hablar de juego limpio en el deporte se fortalecen valores democráticos, pues es una expresión 
muy utilizada para denominar el comportamiento leal y sincero, además de correcto, en especial fraterno 
hacia el contrincante, respetuoso ante el árbitro y correcto con los asistentes. 

La preocupación por el juego limpio ha ido en aumento en todo el mundo ante la creciente presencia de 
conductas deportivas cuestionables, no solo por parte de los jugadores, sino por parte también de los 
dirigentes, árbitros, entrenadores y público. 

La filosofía del juego limpio tiene ciertos principios que tienen como fin el desarrollo de un espíritu competitivo 
verdadero; es decir, un espíritu de deportivismo. Esta filosofía enfatiza lo siguiente: respetar las reglas del 
juego, respetar a los árbitros y aceptar sus decisiones; respetar al adversario, dar a todos los alumnos 
igualdad de oportunidades. Mantener la dignidad bajo todas las circunstancias. 

Estos principios se aplican en todas las circunstancias y para todos los involucrados en el deporte y al 
transportarlos a la vida en sociedad ayuda a entender que es necesario respetar las leyes y a quienes se 
encargan de hacerlas cumplir. Se fomenta el respeto al derecho del otro, al tiempo mismo que se reconoce en 
uno mismo la igualdad como persona. 

Todo lo anterior es inherente al deporte. Forma parte de su práctica, sea de manera profesional o no; sin 
embargo, es importante también reproducir ese ejercicio de valores democráticos al interior de las 
asociaciones deportivas, quienes tienen la libertad de regular su estructura interna y funcionamiento, de 
conformidad con los estatutos sociales, observando en todo momento los principios de democracia, 
representatividad, equidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas. 

Por lo anterior, propongo a ustedes modificar el artículo 50 para quedar como sigue: Las asociaciones 
deportivas nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento, de conformidad con sus estatutos 
sociales, observando en todo momento los principios de democracia, representatividad, equidad, legalidad, 
transparencia y rendición de cuentas. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admite a discusión la propuesta. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si 
se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la 
negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. En consecuencia, se rechaza. 

Tiene el uso de la voz la diputada Nelly Vargas Pérez, para presentar su reserva al párrafo segundo del 
artículo 80. 

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Gracias, señor presidente. La Comisión de Apelación y 
Arbitraje del Deporte es definida por la vigente Ley de Cultura Física y Deporte así:  
 
Artículo 38. La CAAD es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública cuyo objeto es 
mediar o fungir como árbitro en las controversias que pudieran suscitarse entre deportistas, entrenadores y 
directivos, con la organización y competencia que esta ley establece, dotado de plena jurisdicción y autonomía 
para dictar sus acuerdos, laudos y resoluciones e independientemente de las autoridades administrativas. 
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La propia comisión se define a sí misma como la máxima autoridad en justicia deportiva, que resuelve 
definitivamente, con plena jurisdicción y economía, las controversias en materia deportiva que presenten los 
miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte o demás participantes responsables de la 
promoción, organización y desarrollo de actividades deportivas, vía apelación, arbitraje o mediación. 

La importancia de su función radica en la forma en cómo es electa. Al respecto, la ley deportiva actual señala 
en el artículo 40, párrafo dos: El pleno se integrará por un presidente y cuatro miembros titulares, con sus 
respectivos suplentes. El ejecutivo federal designará al presidente y a los miembros titulares a propuesta del 
Sinade. 

El Sistema Nacional del Deporte a su vez, según el artículo 10 de la multicitada ley, dice: Se compone por las 
dependencias, organismos, instituciones públicas y privadas, sociedades, asociaciones nacionales y consejos 
nacionales del deporte estudiantil, reconocidos por esta ley, que en sus respectivos ámbitos de actuación 
tienen como objetivo generar las acciones, financiamientos y programas necesarios para la coordinación, 
fomento, ejecución, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como en el 
óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales. 

Luego, la máxima autoridad de arbitraje deportivo nacional es electa a propuesta del conjunto de órganos y 
actores del sector. 

Es decir, el árbitro es electo a partir del acuerdo de las partes, a quien aplicará eventualmente su arbitraje. 
Esto es, en otras palabras, es un acto democrático pleno de libertad y lleno de conciencia en respeto de los 
derechos de terceros. 

¿Por qué ahora un sector del deporte nacional, de donde viene por cierto esta iniciativa de ley, como consta 
en diversos medios de comunicación nacionales, quiere acabar con este proceso democrático? ¿Por qué 
desean que el presidente de la República, de manera unilateral y sin consultar con nadie elija a los árbitros 
para los atletas, entrenadores y jueces en México? ¿Quién saldrá beneficiado de este retroceso a la vida 
institucional del país? 

El semanario Proceso denunció que esta iniciativa ha sido promovida por Mario Vázquez Raña, conocido 
empresario deportivo, junto con Felipe —El Tibio— Muñoz Kapamas, presidente de la Comisión del Deporte 
en esta soberanía, y Jesús Mena Campos, actual director general de la Conade, con el auspicio de Televisa-
Azteca y sus tele-bancadas, entre otros. 

¿Qué tienen en común estos personajes? Todos son priistas, desde su apoyo a Peña Nieto para comprar lo 
que ya sabemos que se compró. 

Estos personajes han buscado la forma de controlar todos los procesos deportivos en México, con la elección 
directa de la máxima instancia de arbitraje pretender mantener a raya a atletas, entrenadores y jueces, para 
así evitar la disidencia so pena de castigos que podrían incluso inhabilitarlos de por vida en el ramo 
profesional o amateur. 

No quieren que el Sinade, un órgano más plural y por ende potencialmente contrario a sus intereses, haga 
contrapeso y proponga a miembros de la CAAD neutrales y profesionales; ellos quieren sumisos en la 
comisión y eso no lo podemos permitir. 

Se propone mantener, presidente, la redacción de la ley vigente para respetar la libertad de facto de la 
comunidad deportiva nacional de elegir a su arbitraje máximo. 

Evitemos que la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte sea impuesta por una camarilla, que solo 
busca beneficios personales en perjuicio de los deportistas. Es cuánto. 

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación 
económica, si se admite a discusión la propuesta. 
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El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se consulta a la asamblea si se admite a discusión. 
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados 
que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. Se rechaza. 

La reserva al artículo 88 ha sido retirada. Tiene el uso de la voz el diputado Gerardo Villanueva, que tiene las 
siguientes tres reservas, y le pediría que pudiera presentar conjuntamente la del 93, la del 94 y la del párrafo 
segundo del 95. Va a presentar cada una de ellas por separado. 

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Muchas gracias, diputado presidente. Muy rápidamente, 
comentar que retiré la reserva del artículo 88; únicamente quiero dar un dato para no exponer todo el 
documento.  
 
Solamente el 36 por ciento de las escuelas tiene cobertura de profesores de educación física en nuestro país. 
Ese es un dato que se dio en los foros que se estaban haciendo por parte de la comisión y es un tema que 
viola flagrantemente un tema fundamental que está en la Constitución, que es el interés superior de la niñez y 
que, a través de la Secretaría de Educación Pública se destina, a través del Anexo 17, una gran cantidad de 
recursos; sin embargo, aquí hablamos de obesidad y de salud y no se quiso discutir esto tampoco en la 
Comisión del Deporte. Solamente quería dejar constancia. 

Rápidamente, en lo que tiene que ver con la reserva de este punto. Decir que el problema del deporte no 
radica en que México destine poco dinero a la construcción de espacios para el desarrollo de los atletas, sino 
en la ejecución de dichos recursos. 

Para probar esto, basta ver que la administración anterior, que encabezaba Bernardo de la Garza, en Conade, 
ejerció más de 4 mil 074 millones de pesos en infraestructura deportiva entre 2009 y 2012. 

De acuerdo con cifras de la propia Conade, de los mil 089 expedientes de obras ejecutadas con recursos 
etiquetados por la Cámara de Diputados, solo 197 han sido cerrados; es decir, el 81.92 por ciento de los 
proyectos no han podido comprobar su ejecución a cabalidad, con los lineamientos marcados en las reglas de 
operación. 

El caso del año 2012 resulta particularmente indignante, ya que de las 626 obras autorizadas, lo cual se 
traduce en 2 mil 621 millones de pesos, solo cinco han cerrado el expediente; cinco de 626 obras. 

Es por lo anteriormente expuesto que nos sorprende que en el artículo 93 de la Ley General de Cultura Física 
y Deporte se dejen las cosas prácticamente en el estado en el que estaban. 

Nosotros proponemos una cosa muy sencilla. El Sinade, que es el Sistema Nacional del Deporte, y que 
involucra a los sistemas estatales, a los municipios, a las autoridades del deporte de todo el país y a las 
federaciones, sean las encargadas de cuidar el tema del mantenimiento, de la conservación y que emitan los 
lineamientos para la construcción de la infraestructura deportiva. 

Que no suceda nunca más, que llega el fin de año y la Comisión del Deporte parece una tienda, un mercado 
en el que se está negociando por diputado, por grupo parlamentario, con municipios sin ninguna estrategia, 
sin si siquiera priorizar donde más hace falta la infraestructura deportiva. Necesitamos que sea un órgano 
colegiado del tamaño del Sinade la que cuide el gasto y el ejercicio de este recurso y, sobre todo, que emita 
sus lineamientos. Es cuanto, diputado presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admite la reserva al artículo 93. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si 
se acepta la modificación al artículo 93. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la 
negativa, señor presidente. 



34 

 

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. En consecuencia, se rechaza. 

El diputado Gerardo Villanueva presenta ahora su reserva al 94. 

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Actualmente pensar en infraestructura deportiva en nuestro país 
es sinónimo de abandono, de subutilización, de falta de programas y promotores del deporte, lo cual se debe 
principalmente a que los recursos destinados a este rubro han tenido un único propósito: el enriquecimiento 
de algunos funcionarios.  
 
Lo anterior resulta sumamente indígnate, al observar la enorme cantidad de dinero que se ha otorgado en los 
últimos años a la Conade, la cual ha entregado sistemáticamente resultados deficientes y poco transparentes. 

En el ejercicio del 2009 se otorgaron 114 millones 904 mil pesos destinados a 70 obras, de las cuales solo 43 
expedientes han cumplido con lo estipulado en las reglas de operación. 

En el 2010, la Conade recibió 328 millones para 68 proyectos; sin embargo, solo se ha comprobado la 
culminación de 38, y va de mal en peor, porque en el 2011 fueron autorizados mil 467 millones de pesos para 
325 construcciones, pero solamente 111 fueron ejecutadas. 

En el 2012 se destinaron 2 mil 621 millones de pesos para 626 acciones de obras. No bastante, como 
decíamos hace rato, solo cinco demostraron haber sido concluidas. 

En otras palabras, la Conade ha demostrado durante los años mencionados el siguiente desempeño de 
expedientes cerrados: en 2009, 61 por ciento; en 2010, 55 por ciento; en 2011, 34 por ciento y en 2012, 0.8 
por ciento. Esto no se aborda porque no se quiso discutir en la Comisión del Deporte. 

No puede ser que renunciemos a mirar esta realidad y que se ignore en los contenidos de lo que el día de hoy 
se está aprobando. Si en realidad deseamos que las normas y criterios requeridos en materia de instalaciones 
deportivas reflejen una verdadera pluralidad de visiones, con el afán de enriquecer los servicios ofrecidos a los 
atletas, es necesario que sean las Comisiones del Deporte de la Cámara de Diputados y el Senado quienes 
emitan lineamientos. 

Del mismo modo, la constitución de los fondos requiere de la intervención de Sinade, ya que esto surge como 
un órgano colegiado integrado por dependencias gubernamentales, sociedades y asociaciones civiles e 
instituciones públicas y privadas. Lo que nosotros estamos proponiendo es la incorporación en la ley de las 
Comisiones  del Deporte, tanto del Senado como de esta Cámara, para crear junto con el Sinade las normas y 
los criterios requeridos en materia de instalaciones deportivas, recreativas del deporte en la rehabilitación y de 
la activación física deportiva, y dichos instrumentos serán auditados anualmente por la Auditoría Superior de 
la Federación. 

Creo que tal escándalo de dispendio de recursos públicos, que tanta falta hacen en otros ramos del desarrollo 
social de nuestro país, vale la pena una incorporación de estas características en la ley que hoy estamos  
discutiendo. Es cuanto, diputado presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 94. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si 
se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la 
negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. En consecuencia, se rechaza. 

Ahora presentará el diputado Villanueva Albarrán su reserva al párrafo segundo del 95. 
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El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Muchas gracias, diputado presidente. En esta reserva lo que 
queremos incluir en un párrafo del artículo 95, es que se podrá solicitar a las autoridades correspondientes 
que se suspenda total o parcialmente el uso de cualquier instalación que no cumpla con los requisitos 
mínimos de operación señalados en las normas oficiales mexicanas, ordenamientos técnicos de las 
disciplinas deportivas correspondientes y demás disposiciones aplicables, cumpliendo el procedimiento que 
para ese propósito prevea el reglamento de esta ley.  
 
Le estamos dando esta atribución al Sistema Nacional del Deporte, precisamente por las características 
colectivas que cumple este organismo y como máxima autoridad del deporte en nuestro país. 

Ya no voy a repetir la cantidad de millones y millones de pesos que se acaba negociando en esta Cámara en 
lo obscurito. Ojalá y este fondo desaparezca, porque siempre en algún momento será mejor que sea el 
Sinade, donde están las federaciones, donde están los sistemas estatales del deporte, donde está 
supuestamente constituyéndose la Estrategia Nacional del Deporte en nuestro país, que sean ellos quienes 
vigilen, apliquen, cuiden, emitan normas y lineamientos. Pero sobre todo, que aprovechen un recurso que en 
este momento está siendo motivo de dispendio. 

Ya en la comisión tenemos un grupo de trabajo para darle seguimiento a lo que se aprobó en el ejercicio 
presupuestal de 2013. El grupo de trabajo lo encabeza el diputado William Sosa. 

Creo que ante el reclamo respetuoso, pero real que nos hizo el titular de la Conade, no basta con la buena 
intención de un grupo de diputados que tienen que fiscalizar más de 600 obras en todo el país, no es nuestra 
función y la buena voluntad no va a hacer cumplir ni con un porcentaje mínimo esta tarea. 

Por eso esta propuesta de incorporar el Sistema Nacional del Deporte cumple si tenemos un propósito 
honesto en las tareas que estamos empeñando en la comisión, cumple a cabalidad lo que se ha planteado en 
el grupo de trabajo que encabeza un compañero diputado en la Comisión del Deporte. Todo lo demás es 
demagogia, compañeros, todo lo demás es que las cosas cambien, para que todo siga igual. 

Es muy lamentable que el día de hoy esta Cámara se haya subordinado a la Cámara de Senadores; es 
lamentable que la Comisión del Deporte, como un órgano de esta Cámara de Diputados haya renunciado, 
faltando al respeto a sus integrantes, a la discusión, al debate, al análisis responsable, a cubrir las omisiones 
que venían de la minuta del Senado, para evitar que el día de hoy tuviéramos precisamente esta jornada. 

Si nos estamos extendiendo con las reservas, compañeras diputadas y diputados, es porque 
lamentablemente esta discusión se debió haber dado en la Comisión del Deporte. No nos quedó otro remedio 
más que traerla al pleno. 

Que sirva de lección, compañeros diputados y diputadas, lo que no nos dejen discutir por el atropellamiento al 
marco jurídico de la Cámara, lo vamos a traer aquí incansablemente para discutir y darle voz a los que no se 
les quiere dar voz en esta Cámara. Es cuanto, diputado presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admite a discusión la propuesta del segundo párrafo del artículo 95. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se consulta a la asamblea si se admite a discusión la 
propuesta presentada por el diputado Gerardo Villanueva. Las diputadas y los diputados que estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse 
manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite a discusión. En consecuencia, se 
rechaza. 

Tiene ahora el uso de la voz el diputado Francisco Coronato Rodríguez, para presentar una reserva al artículo 
115. 
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El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y 
compañeros diputados, presento la siguiente reserva al artículo 115 del dictamen con proyecto de decreto que 
expide la Ley General de Cultura Física y Deporte, en los siguientes términos:  
 
En un país como México, donde los recursos públicos se utilizan para un sinfín de objetivos, en absoluto 
relacionados con aquello para lo que deberían servir, resulta indispensable proponer candados como el de 
esta reserva para que ello en la medida de lo posible no suceda. 

Es por ello que la presente reserva contiene una modificación al artículo 115 del dictamen discutido, el cual 
contempla que las personas físicas y morales, así como las agrupaciones que hubieren contribuido al 
desarrollo de la cultura física y el deporte nacional, podrán obtener por parte de la Conade estímulos en dinero 
o en especie. 

Si bien es comprensible que se pretenda otorgar reconocimientos y estímulos económicos a las personas y 
agrupaciones que contribuyan al desarrollo del deporte, la reserva que proponemos contempla expresamente 
que dichas organizaciones o personas deben formar parte del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, 
que es el Registro Federal de Atletas, federaciones, asociaciones o sociedades estatales recreativodeportivas, 
de la rehabilitación y de cultura física y deporte, instalaciones deportivas, eventos deportivos, entre otros, cuya 
finalidad es generar un acervo de información que proporcione un soporte para el planteamiento de 
estrategias que permitan implementar acciones, financiamiento y programas necesarios para la coordinación, 
fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte. 

Lo anterior, lo hemos propuesto sobre una realidad que por demás dolorosa que resulte es la realidad 
mexicana, es una práctica constante por parte de los gobiernos y de quiénes ejercen los recursos públicos el 
favorecer y beneficiar a empresas, o inclusive, organizaciones aparentemente sin fines de lucro, con contratos 
gubernamentales millonarios o —como es en este caso— con estímulos económicos. 

Por lo anterior, la presente reserva pretende modificar el artículo 115, para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 115. Las personas físicas y morales, así como las agrupaciones inscritas en el Renade y participantes 
en el Sinade, que hubieren contribuido al desarrollo de la cultura física y el deporte nacional, podrán obtener 
reconocimiento por parte de la Conade, así como en su caso estímulos en dinero o en especie, previo 
cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la 
asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Francisco Coronato. Las diputadas y los diputados 
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. En consecuencia, se rechaza. 

Tiene ahora la palabra el diputado Coronato, para presentar su reserva al artículo 138. 

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, 
la siguiente reserva es al artículo 138, con base en la siguiente exposición de motivos.  
 
El fenómeno de la violencia en los eventos deportivos ha sido tema que ha preocupado y ocupado a diversos 
países del mundo. Nuestro país no ha quedado exento de esta problemática, muchos han sido los actos 
violentos que se han generado tanto en recintos deportivos como en el exterior de los mismos cuyo resultado 
en ocasiones han sido daños irreparables, creándose con ello un grave peligro para directivos, deportistas, 
organizadores y público en general. 

En este sentido, estamos conscientes de la necesidad de contar con un ordenamiento jurídico que permita 
establecer las herramientas legales, que ayuden a prevenir y erradicar la violencia en los eventos deportivos; 
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sin embargo, es de manifestar que dichos preceptos deben ser acordes a otras disposiciones legales, así 
como respetar en todo momento los derechos consagrados establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

El dictamen del proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte 
que se presenta a la consideración de esta Cámara de Diputados, en su artículo 138 debo señalar está 
plagado de irregularidad, por lo que concierne a la prevención de la violencia en el deporte. 

Es de manifestar que se invaden esferas jurídicas de otros ordenamientos legales, como es el Código Penal y 
el Código Civil, atribuyéndose en el mismo ordenamiento a la Conade facultades inclusive de Ministerio 
Público y de órgano jurisdiccional, toda vez que en dicho precepto establece de manera enunciativa y no 
limitativa actos o conductas violentas o que incitan a la violencia en el deporte, bajo las siguientes fracciones 
que están en el propio dictamen. 

El artículo en mención pretende sancionar a espectadores y organizadores o cualquier otro involucrado que 
participe en eventos deportivos en riñas, peleas o desórdenes públicos en los recintos deportivos o sus 
aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos, por lo que es de resaltar que la 
realización de estas conductas encaminadas a violentar los bienes jurídicos tutelados por la norma ya se 
encuentran tipificados en el Código Penal, tanto federal como estatales, en su caso. 

De tal manera que se propone modificar el artículo 138, suprimiendo este exceso de facultades respecto de 
sancionar inclusive la colocación de pancartas o leyendas en transportes, lo cual sin duda es una función y 
facultad de una autoridad administrativa. Es cuanto, presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admite a discusión la propuesta. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
admite a discusión la propuesta del diputado Francisco Coronato. Las diputadas y los diputados que estén por 
la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse 
manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite a discusión. En consecuencia, se 
rechaza. 

El mismo diputado Coronato Rodríguez, presentará su reserva al artículo 139, párrafo segundo. 

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Gracias, señor presidente; compañeras y compañeros, 
debo de señalar que el deporte es también un fenómeno abordable desde la perspectiva sociológica y 
comunicacional, por los códigos que contiene una disciplina, así como su difusión, promoción, publicidad 
agregada, pero sobre todo, aquellos símbolos construidos a partir de la mediatización del deporte, es decir, el 
espectáculo deportivo.  
 
Las audiencias potenciales de deportes en México son un gran negocio debido a la capacidad de penetración 
de los medios y sobre todo por la venta de publicidad. No es casual que incluso el mercadeo político 
aproveche las oportunidades de presentar su producto durante las trasmisiones de espectáculos deportivos, 
como apoyo del núcleo del mensaje deportivo; es decir, el propio juego, la mercadotecnia desarrolla discursos 
para crear oportunidades de venta y motivos de consumo. Es parte del juego de la publicidad, pero es 
indudable que en ocasiones se exceden. 

En repetidos momentos se escucha o se leen términos como escuadras, duelos a muerte, batalla campal, 
entre otros. De esta forma, se hace un reforzamiento apologético de la violencia y se hace pasar por 
elementos consustanciales del deporte. 

La práctica deportiva profesional insertada en un entramado complejo de comunicación, no debe perder su 
objetivo principal, que es el de entretener y de promover la práctica deportiva con fines libertadores del 
cuerpo, de la consciencia humana, así como de la salud pública. 
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La modificación del mensaje, la modificación del medio, de las representaciones simbólicas y si el deporte es 
una parte formativa integral del ser humano, su mediatización para presentarlo como espectáculo debe ser 
edificante. De esta forma los medios se convierten en un actor más, en un jugador, desde la banca intangible 
de la radiodifusión, el periodismo impreso o digital deben procurar que su desempeño mejore el ambiente 
social y sobre todo en el deporte que le ha aportado cuantiosos beneficios. 

Por todo esto, consideramos pertinente modificar el lenguaje en lo que se refiere a los espectáculos 
deportivos, no con el afán de la censura previa, pero sí en el énfasis de la responsabilidad social de los 
comunicadores y los concesionarios. 

En tal virtud, sometemos a su consideración la modificación al artículo 138, fracción VII, adicionando la VIII del 
mismo precepto para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 138, fracción VII. La trasmisión de cualquier contenido en los medios electrónicos, impresos o radio 
difundidos, que genere o contribuya a generar un clima hostil en los espectáculos deportivos. 

Fracción VIII. Las que establezca la presente ley, su reglamento, el código de conducta de cada disciplina y 
demás ordenamientos aplicables. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admite a discusión la propuesta. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
admite a discusión la reserva del diputado Coronato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor 
presidente, mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite a discusión. Se rechaza. 

La reserva al artículo 151 ha sido retirada. En consecuencia, voy a pedir que se abra el sistema electrónico de 
votación, por cinco minutos... 

La Vicepresidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Le falta una reserva. 

El Presidente diputado José González Morfín: ¿Cuál? ¿No es la que presentó ahorita? 

La Vicepresidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: No, presentó el 138. 

El Presidente diputado José González Morfín: Es que yo tenía 115, 138 y 139. Ya presentó tres, pero 
adelante, diputado. 

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Gracias, señor presidente. Finalmente, compañeras y 
compañeros, presento la reserva al artículo 139 de la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley 
General de Cultura Física y Deporte.  
 
El desarrollo del deporte en la vida social tiene riqueza de matices en el tiempo y en sus formas, pero sin duda 
es una manifestación de la potencia humana y de su inquebrantable espíritu. La mercantilización de la vida 
cotidiana ha vaciado de contenido o reconfigurado todas las relaciones sociales y los canales por los que 
éstas se abren paso, desde la forma como interactúan las familias, hasta la construcción de afinidades con el 
resto de la comunidad. 

El deporte no ha quedado excluido de esta nueva geometría del poder y la masificación del espectáculo ha 
traído consigo fenómenos de violencia en los inmuebles donde se desarrolla esta actividad. 
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La responsabilidad del Estado es lograr un desarrollo armónico del espectáculo deportivo y en especial al 
abordar el tema de la violencia, que ha sido un problema parcialmente atendido y en consecuencia, se ha 
escalado a dimensiones preocupantes, que es necesario contar con especialistas en el tema. 

Lo anterior indica que la violencia es un fenómeno complejo, un ámbito borroso de conocimiento que requiere 
para comprenderla y asignarle un significado, la incorporación de perspectivas multidisciplinarias que nos 
permitan enriquecer las políticas públicas. 

Las instituciones de educación superior son semilleros de conocimiento, creadoras de contenidos valiosos y, 
sobre todo, poseedoras de métodos innovadores en todos los campos. 

Debemos considerar necesaria la intervención de la sociología del deporte, la comunicación organizacional y 
política, la psicología social, entre otras, como campos de conocimiento necesarios para entender al deporte y 
la violencia para erradicarla con inteligencia. 

La minuta que estamos abordando contempla la existencia de la Comisión Especial contra la Violencia en el 
Deporte. Podemos asegurar que sus integrantes serán mujeres y hombres comprometidos con el deporte. 
Sumado a esta gran experiencia de los directivos de organismos deportivos, debería contarse siempre 
también con la voz de la academia. 

Por ello proponemos que su integración a esta comisión sea una realidad, cuya misión específica sea la de 
garantizar la integridad física y psicológica de los asistentes y participantes de los espectáculos deportivos. 

Por ello, compañeras y compañeros, la propuesta es precisamente la de incorporar dentro de la comisión que 
establece este artículo 139 de la minuta, a las instituciones educativas públicas de nivel superior. Muchas 
gracias, señor presidente, compañeras y compañeros. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admite a discusión la propuesta. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
admite a discusión la propuesta al artículo 139, segundo párrafo, presentada por el diputado Francisco 
Coronato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los 
diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. En consecuencia, se rechaza. 

Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal de los artículos 
1o., 3o., 4o., 20, 30, 50, 59, 60, 80, 88, 93, 94, 95, 96, 99, 115, 138, 139 y 151, todos en los términos del 
dictamen. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 
2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, 
para proceder a la votación de los artículos reservados, en los términos del dictamen. 

(Votación) 

El diputado Víctor Serralde Martínez (desde la curul): A favor. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor 
presidente, se han emitido 265 votos a favor, 2 abstenciones y 159 votos en contra. 

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobados los artículos reservados. Aprobado en lo general y 
en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al 
Ejecutivo, para sus efectos constitucionales. 
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

DECRETO por el que se expide 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. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, 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: 

Artículo Único.- Se expide la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en toda 
la República, reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte reconocido en el artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiendo su aplicación en forma concurrente 
al Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, las Autoridades 
Estatales, del Distrito Federal y las Municipales, así como los sectores social y privado, en los términos que 
se prevén. 

Artículo 2. Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases generales para la distribución 
de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, 
fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los 
sectores social y privado en esta materia, con las siguientes finalidades generales: 

I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus 
manifestaciones y expresiones; 

II. Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida social y cultural de 
los habitantes en los Estados, el Distrito Federal y los Municipios; 

III. Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, investigación y 
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la activación física, cultura 
física y el deporte; 

IV. Fomentar el desarrollo de la activación física, 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 activación física, 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 de afectación en la 
práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas, así como para prevenir y erradicar el uso de 
sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse del doping; 

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

IX. Incentivar la actividad deportiva que se desarrolla en forma organizada y programática a través de las 
Asociaciones Deportivas Nacionales; 

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

XI. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, 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 

XII. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna. 
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Artículo 3. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte tienen como base los 
siguientes principios: 

I. La cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental para todos; 

II. La cultura física y la práctica del deporte constituyen un elemento esencial de la educación; 

III. El derecho a la cultura física y al deporte constituye un estímulo para el desarrollo afectivo, físico, 
intelectual y social de todos, además de ser un factor de equilibrio y autorrealización; 

IV. Los programas en materia de cultura física y deporte deben responder a las necesidades individuales y 
sociales, existiendo una responsabilidad pública en el fomento cualitativo y cuantitativo de la cultura física 
y el deporte; 

V. La enseñanza, capacitación, gestión, administración y desarrollo de la cultura física y el deporte deben 
confiarse a un personal calificado; 

VI. Para el desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte es indispensable una infraestructura 
adecuada y la generación de sistemas de financiamiento y administración eficientes y estables, que permitan 
desarrollar políticas y programas que contribuyan al objetivo común de hacer de la cultura física y el deporte 
un derecho de todos; 

VII. La investigación, información y documentación son elementos indispensables para el desarrollo de la 
cultura física y el deporte; 

VIII. Las instituciones deportivas públicas y privadas del país deben colaborar y cooperar en forma 
estrecha y responsable en la promoción, fomento y estímulo del derecho a la cultura física y a la práctica 
del deporte; 

IX. La distinción entre las diversas manifestaciones o modalidades del deporte resulta necesaria para el 
óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de los sistemas deportivos del país; 

X. El desarrollo y la práctica del deporte debe realizarse observando sus bases éticas; 

XI. En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, integridad, salud y seguridad de los 
deportistas, así como asegurarse y defenderse el desarrollo sostenible del deporte, y 

XII. La existencia de una adecuada cooperación a nivel internacional es necesaria para el desarrollo 
equilibrado y universal de la cultura física y deporte. 

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. Ley: La Ley General de Cultura Física y Deporte; 

II. Reglamento: El Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte; 

III. CONADE: La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; 

IV. COM: El Comité Olímpico Mexicano, Asociación Civil; 

V. COPAME: El Comité Paralímpico Mexicano, Asociación Civil; 

VI. CAAD: La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte; 

VII. CONDE: Los Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil; 

VIII. SINADE: El Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte; 

IX. RENADE: El Registro Nacional de Cultura Física y Deporte; 

X. SEP: La Secretaría de Educación Pública; 

XI. Comisión Especial: La Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte, y 

XII. COVED: Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva. 

Artículo 5. Para efecto de la aplicación de la presente Ley, se considerarán como definiciones básicas 
las siguientes: 

I. Educación Física: El medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura física; 

II. Cultura Física: Conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores y elementos materiales que el hombre 
ha producido con relación al movimiento y uso de su cuerpo; 

III. Actividad Física: Actos motores propios del ser humano, realizados como parte de sus actividades 
cotidianas; 
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IV. Recreación Física: Actividad física con fines lúdicos que permiten la utilización positiva del tiempo libre; 

V. Deporte: Actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad preservar y mejorar la 
salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el logro de resultados en competiciones; 

VI. Deporte Social: El deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas las personas sin distinción 
de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, tengan 
igualdad de participación en actividades deportivas con finalidades recreativas, educativas y de salud o 
rehabilitación; 

VII. Deporte de Rendimiento: El deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas las personas 
puedan mejorar su nivel de calidad deportiva como aficionados, pudiendo integrarse al deporte de alto 
rendimiento, o en su caso, sujetarse adecuadamente a una relación laboral por la práctica del deporte; 

VIII. Deporte de Alto Rendimiento: El deporte que se practica con altas exigencias técnicas y científicas de 
preparación y entrenamiento, que permite al deportista la participación en preselecciones y selecciones 
nacionales que representan al país en competiciones y pruebas oficiales de carácter internacional; 

IX. Activación Física: Ejercicio o movimiento del cuerpo humano que se realiza para mejora de la aptitud y 
la salud física y mental de las personas, y 

X. Rehabilitación Física: Actividades para restablecer a una persona sus capacidades físicas, reeducando 
por medio de ellas a su cuerpo. 

Artículo 6. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, y los Municipios, fomentarán la activación 
física, la cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia, de conformidad con las bases de 
coordinación previstas en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 7. 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. 

Artículo 8. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán apoyar a la CONADE en el ejercicio de sus atribuciones. 

Artículo 9. En la Planeación Nacional, se deberá incorporar el desarrollo de la cultura física y el deporte, 
considerando las disposiciones previstas en la presente Ley y su Reglamento. 

El Ejecutivo Federal a través de CONADE procurará establecer en el Plan Nacional a su cargo, los 
objetivos, alcances y límites del desarrollo del sector; así como, el deber de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Federal en relación con la cultura física y el deporte. 

La CONADE, en coordinación con la SEP, integrará el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte con 
base en un diagnóstico nacional, estatal y municipal, debiendo contener al menos: 

I. Una clara definición de objetivos y metas; 

II. La formulación de estrategias, tomando en cuenta criterios de coordinación institucional para el 
aprovechamiento de los recursos públicos y privados; 

III. El diseño de políticas que aseguren la efectiva participación del sector privado en la actividad deportiva 
nacional, y 

IV. El plan de inversiones con los presupuestos de los principales programas y proyectos de inversión 
pública de los distintos entes deportivos y la especificación de los recursos financieros requeridos para su 
ejecución; así como, su rendición de cuentas. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo se adoptarán las acciones y estrategias pertinentes, 
se dictarán los instrumentos normativos a que haya lugar y se formularán los planes operativos anuales que 
garanticen su ejecución. 

Título Segundo 

Del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte 

Artículo 10. Para la eficaz y eficiente promoción, fomento y estímulo de la cultura física y de la práctica del 
deporte en todas sus manifestaciones existirá un Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte que tendrá 
como objeto asesorar en la elaboración del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, coordinar, dar 
seguimiento permanente y evaluar los programas, acciones y procedimientos que formen parte de la 
ejecución de las políticas públicas para promover, fomentar y estimular la cultura física y la práctica del 
deporte, tomando en consideración el desarrollo de la estructura e infraestructura deportiva y de los recursos 
humanos y financieros vinculados a la cultura física y al deporte en el país. 
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El SINADE es un órgano colegiado que estará integrado por las Dependencias, Organismos e 
Instituciones públicas y privadas, Sociedades, Asociaciones Nacionales y Consejos Nacionales del Deporte 
Estudiantil reconocidos por esta Ley, que en sus respectivos ámbitos de actuación tienen como objetivo 
generar las acciones, financiamientos y programas necesarios para la coordinación, fomento, ejecución, 
apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, así como el óptimo 
aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales. 

Artículo 11. Entre los organismos e instituciones públicas y privadas que se consideran integrantes del 
SINADE, se encuentran entre otros: 

I. La CONADE; 

II. Los Órganos Estatales, del Distrito Federal, y Municipales de Cultura Física y Deporte; 

III. El COM; 

IV. El COPAME; 

V. Las Asociaciones Deportivas Nacionales; 

VI. Los CONDE, y 

VII. Las Asociaciones y Sociedades que estén reconocidas en términos de esta Ley y su Reglamento. 

A las sesiones del SINADE serán invitados permanentes, previa convocatoria, las Comisiones de Deporte 
de las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión, quienes tendrán voz para opinar 
sobre los temas que se aborden. 

Artículo 12. El SINADE deberá sesionar en pleno cuando menos dos veces en cada año natural y su 
Consejo Directivo en las fechas que éste determine, a efecto de fijar la política operativa y de instrumentación 
en materia de cultura física y deporte y dar cumplimiento al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte. 
La CONADE tendrá la responsabilidad de integrar a dicho Programa los acuerdos del SINADE. 

El SINADE está dirigido por el pleno, el Consejo Directivo y el Presidente. 

Artículo 13. Mediante el SINADE se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

I. Ejecutar las políticas para fomentar, promover y estimular el desarrollo y ejercicio del derecho a la cultura 
física y el deporte en el ámbito nacional; 

II. Establecer los mecanismos para la planeación, supervisión, ejecución y evaluación de los programas, 
organismos, procesos, actividades y recursos de los integrantes del SINADE; 

III. Proponer planes y programas que contribuyan a fomentar, promover y estimular el desarrollo de la 
activación física, la cultura física y el deporte, considerando el pleno reconocimiento a la equidad e igualdad 
hacia las personas con discapacidad; 

IV. Promover mecanismos de integración institucional y sectorial para fomentar, promover y estimular el 
desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, y 

V. Las demás que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos legales. 

Artículo 14. El funcionamiento y requisitos de integración del SINADE estarán regulados en términos de lo 
dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

Capítulo I 

Del Sector Público 

Sección Primera 

De la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Artículo 15. La actuación de la Administración Pública Federal en el ámbito de la cultura física y del 
deporte, corresponde y será ejercida directamente, por un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Federal, que será el conductor de la política nacional en estas materias y que se 
denominará, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quien contará con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y domicilio en el Distrito Federal. 

Artículo 16. El patrimonio de la CONADE se integrará con: 

I. Las aportaciones que realice el Gobierno Federal, a través de los recursos que se le asignen en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los subsidios y demás recursos que reciba; 
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II. Las aportaciones que en su caso, le realicen los Gobiernos Estatales, del Distrito Federal y de los 
Municipios, así como las Entidades Paraestatales; 

III. Las aportaciones que le realicen las personas físicas y morales nacionales o extranjeras, a través de 
donaciones, legados, fideicomisos y premios, los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones 
contrarias a su objetivo conforme lo establece la Ley; 

IV. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera o se le destinen para su servicio; 

V. Los recursos que la propia CONADE genere, y 

VI. Los demás recursos, bienes y derechos que se adquieran o reciban por cualquier otro título legal. 

Artículo 17. La administración de la CONADE estará a cargo de un órgano de gobierno denominado Junta 
Directiva y de las estructuras administrativas que se establezcan en el Estatuto Orgánico correspondiente. 
Asimismo, tendrá un Director General designado por el titular del Ejecutivo Federal. 

Artículo 18. La Junta Directiva a que se refiere el artículo anterior, estará integrada por representantes de 
cada una de las siguientes Dependencias: 

a) Secretaría de Educación Pública; 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

c) Secretaría de Relaciones Exteriores; 

d) Secretaría de Gobernación; 

e) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

f) Secretaría de la Defensa Nacional; 

g) Secretaría de Marina; 

h) Secretaría de Salud; 

i) Secretaría de Desarrollo Social, y 

j) Procuraduría General de la República. 

La Junta Directiva será presidida por el titular de la SEP. 

El Presidente de la Junta Directiva, convocará a participar como invitados permanentes al Contralor 
Interno y al Comisario propietario o suplente, designado por la Secretaría de la Función Pública, quienes 
participarán con voz pero sin voto. 

De la misma manera, podrán ser invitados a participar con voz pero sin voto, personalidades distinguidas 
de los sectores social y privado que por su relación, nexos, vinculación y aportaciones con la práctica de la 
activación física, la cultura física y deporte e importancia de los asuntos a tratar en dicha reunión, tengan 
interés directo en la misma y puedan hacer aportaciones en la materia. 

Artículo 19. La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades: 

I. Establecer en congruencia con el programa sectorial, las políticas generales y definir las prioridades a 
las que deberá sujetarse la CONADE relativas a la dirección, desarrollo, promoción, fomento, difusión 
e investigación de la activación física, la cultura física y el deporte; 

II. Establecer, conforme al programa sectorial, lo relativo al impulso de políticas específicas en materia 
de cultura física y deporte destinadas al desarrollo e integración de las personas con discapacidad; 

III. Aprobar los programas y presupuesto de la CONADE, así como sus modificaciones, en los términos 
de las disposiciones aplicables; 

IV. Aprobar de acuerdo con los ordenamientos aplicables, las políticas, bases y programas generales que 
regulen los convenios, contratos o acuerdos que deba celebrar la CONADE con terceros en las materias de 
obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles e 
inmuebles. El Director General y en su caso los servidores públicos que deban intervenir, de conformidad 
con el Estatuto, realizarán tales actos bajo su responsabilidad con sujeción a las directrices fijadas por la 
Junta Directiva; 

V. Aprobar la estructura básica de la organización de la CONADE, y las modificaciones que procedan a la 
misma, en términos de las disposiciones aplicables; 

VI. Autorizar la creación de comités de apoyo; 
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VII. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales relativas, con la intervención que corresponda a 
las dependencias federales, las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de 
inmuebles que la CONADE requiera para la prestación de sus servicios y de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en el Reglamento de esta Ley; 

VIII. Analizar y aprobar en su caso, los informes periódicos que rinda el Director General con la 
intervención que corresponda a los comisarios; 

IX. Acordar, con sujeción a las disposiciones legales relativas, los donativos o pagos extraordinarios y 
verificar que los mismos se apliquen precisamente a los fines señalados, conforme a las instrucciones de la 
Coordinadora de Sector correspondiente; 

X. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la CONADE, 
cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro, informando a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, por conducto de la Coordinadora de Sector; 

XI. Conocer oportunamente el cumplimiento de los planes, programas, presupuestos, reglamentos, 
manuales, sistemas y políticas, a efecto de ponderar las causas que determinen variaciones con respecto a lo 
autorizado y, en su caso, dictar las medidas correctivas que procedan en materia de planeación, organización 
o dirección; 

XII. Designar comisionados especiales en los cuales la CONADE delegue algunas de sus facultades; 

XIII. Realizar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la CONADE y para 
los que la Junta Directiva tenga facultades en término de la Ley o del Estatuto; 

XIV. Formular los lineamientos que se estimen necesarios para racionalizar las estructuras de 
organización y el uso de los recursos disponibles, así como delinear las políticas específicas de apoyo a 
prioridades del sector deportivo o bien, respecto de los asuntos que se consideren relevantes; 

XV. Aprobar y evaluar el Programa Anual de Trabajo y los programas institucionales de corto, mediano y 
largo plazos que sean elaborados por el Director General; 

XVI. Evaluar los presupuestos de la CONADE en términos de las disposiciones aplicables, sin perjuicio de 
las atribuciones que en materia de evaluación correspondan a otras Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal; 

XVII. Aprobar los anteproyectos y proyecto de presupuesto de la CONADE que habrán de presentarse 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Coordinadora de Sector; 

XVIII. Establecer las directrices y políticas para que la ejecución de los programas y presupuestos se 
apeguen a la asignación presupuestal autorizada, lo que permitirá el logro oportuno de los objetivos y metas 
programadas de la CONADE; 

XIX. Vigilar que la CONADE conduzca sus actividades en forma programada y con base en las políticas 
sectoriales, prioridades y restricciones que se deriven del Sistema Nacional de Planeación; 

XX. Autorizar la creación de grupos de trabajo que coadyuven en la formulación y evaluación de 
programas institucionales; 

XXI. Autorizar la creación de Comités Técnicos Especializados de apoyo que el Presidente o una tercera 
parte de los miembros de la propia Junta Directiva propongan para el cumplimiento de los objetivos y para el 
desarrollo oportuno y eficaz de las actividades que realice la CONADE; 

XXII. Aprobar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público y demás 
instrumentos normativos transcendentes que regulen el funcionamiento de la CONADE, así como las reformas 
o adiciones a dichos ordenamientos; 

XXIII. Aprobar el contenido de las actas que se levanten de las sesiones que se celebren, ya sean 
ordinarias o extraordinarias; 

XXIV. Aprobar el calendario anual de sesiones; 

XXV. Proporcionar al Comisario la información que solicite para el desarrollo de sus funciones; 

XXVI. Analizar y considerar el informe que rinda el Comisario para la programación de actividades de la 
CONADE, en sus aspectos preventivos y correctivos; 

XXVII. Aprobar las medidas que proponga el Director General para atender los informes que presente el 
Contralor Interno, resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones que haya realizado; 

XXVIII. Delegar facultades a favor del Director General o a favor de Delegados Especiales; 
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XXIX. Autorizar al Director General para que ejerza facultades de dominio, administración, pleitos y 
cobranzas en nombre de la CONADE, de conformidad con las disposiciones legales o reglamentarias 
aplicables; 

XXX. Autorizar al Director General, con las limitaciones que al efecto se precisen, para que éste pueda 
emitir, avalar y negociar títulos de crédito a nombre de la CONADE; 

XXXI. Autorizar al Director General, con las limitaciones que al efecto se determinen, para que éste pueda 
comprometer asuntos en arbitrajes y celebrar transacciones en nombre de la CONADE y bajo su 
responsabilidad; 

XXXII. Autorizar al Director General para ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del Juicio de 
Amparo a nombre de la CONADE; 

XXXIII. Ratificar los nombramientos de apoderados que recaigan en personas ajenas a la CONADE, y 

XXXIV. Ejercer las facultades que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento asigna 
a los Órganos de Gobierno de las entidades. 

Artículo 20. El Director General del organismo será nombrado y removido por el Presidente de la 
República, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los requisitos señalados en el artículo 21 
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Artículo 21. El Director General tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. Administrar y representar legalmente a la CONADE; 

II. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos, así como el presupuesto de la 
CONADE y presentarlos para su aprobación a la Junta Directiva; 

III. Formular programas de organización; 

IV. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles 
de la CONADE; 

V. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la CONADE se realicen de manera 
articulada, congruente y eficaz; 

VI. Establecer los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y programas de recepción 
que aseguren la continuidad en las políticas aprobadas por la Junta Directiva; 

VII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones de la CONADE 
para así poder mejorar la gestión del mismo; 

VIII. Establecer sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos; 

IX. Presentar periódicamente a la Junta Directiva el informe del desempeño de las actividades de la 
CONADE, incluido el ejercicio del presupuesto de ingresos, egresos y los estados financieros 
correspondientes. En el informe y en los documentos de apoyo se cotejarán las metas propuestas y los 
compromisos asumidos por la Dirección General con las realizaciones alcanzadas; 

X. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con que se desempeñe 
la CONADE y presentarlos a la Junta Directiva por lo menos dos veces al año; 

XI. Ejecutar los acuerdos que dicte la Junta Directiva; 

XII. Suscribir, en su caso, los contratos que regulen las relaciones laborales de la CONADE con 
sus trabajadores; 

XIII. Coordinar todas las acciones administrativas y operativas de la CONADE, para el eficaz cumplimiento 
de los acuerdos y disposiciones de la Junta Directiva, de los programas concretos y de las leyes vigentes 
aplicables; 

XIV. Ejercer las facultades específicas que le confiera el Estatuto o las que le otorguen al ser designado, 
así como las que determine la Junta Directiva, para administrar y representar legalmente a la CONADE como 
mandatario de la misma; 

XV. Ejercer facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas a nombre de la CONADE, previa 
autorización que para su ejercicio le haya conferido la Junta Directiva; 

XVI. Aprobar estrategias, metodologías, programas de investigación, contenidos, materiales, programas 
y planes institucionales; 
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XVII. Formular y someter a la autorización de la Junta Directiva el Programa Presupuestal y Financiero 
Anual de la CONADE, con excepción de aquel que deberá presentarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para integrar el Presupuesto de Egresos de la Federación; 

XVIII. Una vez aprobado el Programa Presupuestal y Financiero Anual de la CONADE, remitir a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la parte correspondiente a la suscripción de créditos externos para 
su autorización en términos de la Ley correspondiente; 

XIX. Validar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público y demás 
instrumentos normativos trascendentes que regulen el funcionamiento de la CONADE, así como las reformas 
y adiciones a dichos ordenamientos legales y someterlos a la aprobación de la Junta Directiva; 

XX. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito a nombre de la CONADE, de acuerdo a la autorización que 
para tal fin le haya otorgado la Junta Directiva; 

XXI. Informar, siempre que sea requerido para ello por las Cámaras del H. Congreso de la Unión, cuando 
se discuta un proyecto de ley o se estudie un asunto del ámbito de competencia de la CONADE; 

XXII. Aprobar la contratación del personal de la CONADE; 

XXIII. Implementar todo lo necesario a efecto de que se cumpla con cada una de las fases del proceso de 
ingreso al Servicio Civil de Carrera; 

XXIV. Formular las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la CONADE, 
cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro y someterlas a la aprobación de la Junta Directiva; 

XXV. Proponer a la Junta Directiva el establecimiento de las unidades técnicas y administrativas de la 
CONADE conforme al Estatuto; 

XXVI. Someter a la aprobación de la Junta Directiva las bases y programas generales que regulen los 
contratos, convenios o acuerdos que deba celebrar la CONADE en las materias de obras públicas, 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 

XXVII. Someter a la aprobación de la Junta Directiva las normas y bases para la adquisición, 
arrendamiento y enajenación de inmuebles que la CONADE requiera para la prestación de sus servicios, con 
sujeción a las disposiciones legales relativas, con la intervención que corresponda a las dependencias 
federales y de acuerdo a los ordenamientos legales aplicables; 

XXVIII. Celebrar contratos, convenios o acuerdos con terceros, tratándose de obras públicas, 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles, bajo 
su responsabilidad y con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y conforme a las 
directrices que hayan sido fijadas por la Junta Directiva; 

XXIX. Proponer a la Junta Directiva las modificaciones que procedan a la estructura básica de la 
organización de la CONADE; 

XXX. Proponer a la Junta Directiva la designación o remoción del Prosecretario de la misma, quien podrá 
ser o no miembro de la CONADE; 

XXXI. Proporcionar al Comisario la información que solicite para el desarrollo de sus funciones; 

XXXII. Proponer a la Junta Directiva las medidas conducentes para atender los informes que presente el 
Contralor Interno, resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones que hayan realizado; 

XXXIII. Establecer las instancias de asesoría, de coordinación y de consulta que estimen necesarias para 
el adecuado funcionamiento de la CONADE; 

XXXIV. Celebrar y suscribir convenios de coordinación, colaboración y concertación inherentes a los 
objetivos de la CONADE; 

XXXV. Recibir en acuerdo a los titulares de las unidades administrativas de la CONADE y resolver 
los asuntos de su competencia; 

XXXVI. Formular querellas y otorgar perdón a nombre de la CONADE; 

XXXVII. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del Juicio de Amparo a nombre de la 
CONADE, previa autorización que para su ejercicio le haya conferido la Junta Directiva; 
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XXXVIII. Comprometer asuntos en arbitrajes y celebrar transacciones bajo su responsabilidad y de 
acuerdo con la autorización que para tal efecto le haya otorgado la Junta Directiva; 

XXXIX. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan a los mandatarios, 
de acuerdo con la autorización que para tal efecto le haya otorgado la Junta Directiva; 

XL. Sustituir y revocar poderes generales o especiales, en los términos aprobados por la Junta Directiva, y 

XLI. Las que señalen otras Leyes, Reglamentos, Decretos, acuerdos y demás ordenamientos 
legales aplicables. 

Artículo 22. El Director General tendrá además, las facultades que le delegue y confiera la Junta Directiva 
para administrar y representar legalmente a la CONADE como mandatario del mismo. 

Artículo 23. El órgano de vigilancia de la CONADE estará integrado por un Comisario Público propietario 
y un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública en los términos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

Artículo 24. Los Comisarios Públicos tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, así como de las reglamentarias, administrativas y de 
política general y sectorial que emita el Ejecutivo Federal o sus dependencias en relación con las entidades 
paraestatales; 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y lineamientos relativos al sistema de control y evaluación 
gubernamental; 

III. Vigilar la instrumentación y funcionamiento de los sistemas de programación y presupuesto de 
la CONADE; 

IV. Vigilar que la CONADE conduzca sus actividades conforme al Programa Sectorial correspondiente, así 
como que cumpla con lo previsto en el programa institucional; 

V. Promover y vigilar que la CONADE establezca indicadores básicos de gestión en materia de operación, 
productividad, financieros y de impacto social, que permitan medir y evaluar su desempeño; 

VI. Con base en las autoevaluaciones de la CONADE opinar sobre su desempeño general. 

La opinión a que se refiere el párrafo anterior deberá abarcar los aspectos que establece el artículo 30, 
fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 

VII. Evaluar aspectos específicos de la CONADE y hacer las recomendaciones procedentes; 

VIII. Vigilar y dar seguimiento a los procesos de desincorporación de las entidades paraestatales; fungir 
como representantes de la Secretaría de la Función Pública ante las dependencias, entidades e instancias 
que intervengan en estos procesos. Requerir a las instancias involucradas la información necesaria para el 
cumplimiento de las funciones a su cargo, así como recomendar las medidas que procedan tendientes a 
promover la conclusión de los procesos con estricto apego a las disposiciones aplicables; 

IX. Verificar la debida integración y funcionamiento de la Junta Directiva; 

X. Vigilar que la CONADE, con la oportunidad y periodicidad que se señale, la información que requiera el 
Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gastos Públicos; 

XI. Solicitar y verificar que se incluyan en el Orden del Día de las sesiones de la Junta Directiva, los 
asuntos que consideren necesarios; 

XII. Intervenir con voz pero sin voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva; 

XIII. Proporcionar al Director General la información que le solicite; 

XIV. Opinar sobre los informes de evaluación de la gestión que por lo menos dos veces al año rinda el 
Director General a la Junta Directiva; 

XV. Rendir informes a la Junta Directiva sobre las actividades de la CONADE, precisando los aspectos 
preventivos y correctivos; 

XVI. Evaluar el desempeño general y por funciones de la CONADE; 

XVII. Realizar estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto 
corriente y de inversión, así como en lo referente a los ingresos; 

XVIII. Solicitar a la Junta Directiva o al Director General la información que requiera para el desarrollo de 
sus funciones; 
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XIX. Solicitar información y efectuar los actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin 
perjuicio de las tareas que la Secretaría de la Función Pública le asigne específicamente; 

XX. Rendir anualmente a la Junta Directiva un informe sobre los estados financieros, con base en el 
dictamen de los auditores externos, y 

XXI. Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente la Secretaría de la Función 
Pública, en el ámbito de su competencia. 

Artículo 25. La actuación de los Comisarios Públicos se ajustará en todo caso a lo dispuesto por la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, por el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 
por el Estatuto Orgánico que al efecto se expida y por las demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 26. El órgano interno de control de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte estará a 
cargo de un Contralor Interno, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, quien 
en el ejercicio de sus facultades se auxiliará por los titulares de las áreas de auditoría, quejas y 
responsabilidades designados en los mismos términos. 

Artículo 27. El Contralor Interno, podrá asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta 
Directiva, con voz pero sin voto. 

Artículo 28. Para la atención de los asuntos y la substanciación de los procedimientos a su cargo, el 
Contralor Interno y las direcciones de responsabilidades y auditoría, se auxiliarán del personal adscrito 
al propio órgano interno de control. 

Artículo 29. El Contralor Interno en la CONADE, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos adscritos a 
la CONADE y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las 
sanciones aplicables en los términos de ley, con excepción de las que deba conocer la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública; así como calificar y 
constituir los pliegos de responsabilidades a que se refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento, salvo los que sean competencia de la Dirección General; 

II. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, 
representando al titular de la Secretaría de la Función Pública, así como expedir las certificaciones de los 
documentos que obran en los archivos del órgano interno de control de la CONADE; 

III. Implementar el sistema integral de control gubernamental y coadyuvar a su debido funcionamiento, 
proponer las normas y lineamientos que al efecto se requieran y vigilar el cumplimiento de las normas de 
control que expida la Secretaría de la Función Pública, así como aquellas que regulan el funcionamiento 
de la CONADE; 

IV. Programar y realizar auditorías, inspecciones o visitas de cualquier tipo; informar periódicamente a la 
Secretaría de la Función Pública sobre el resultado de las acciones de control que hayan realizado y 
proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones; 

V. Coordinar la formulación de los anteproyectos de programas y presupuesto del órgano interno de 
control en la CONADE y proponer las adecuaciones que requiera el correcto ejercicio del presupuesto; 

VI. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos de que tenga conocimiento y puedan ser 
constitutivos de delitos, e instar al área jurídica de la CONADE a formular cuando así se requiera, las 
querellas a que hubiere lugar; 

VII. Requerir a las unidades administrativas de la CONADE, la información necesaria para cumplir con sus 
atribuciones, y brindar la asesoría que les requieran en el ámbito de sus competencias; 

VIII. Instrumentar los sistemas de control establecidos por la Dirección General de la CONADE para 
alcanzar las metas u objetivos propuestos; 

IX. Apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión de la CONADE; 

X. Desarrollar sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública; 

XI. Realizar sus actividades de acuerdo a las reglas y bases que le permitan cumplir su cometido con 
autosuficiencia y autonomía; 

XII. Presentar al Director General, a la Junta Directiva y a las demás instancias internas de decisión, los 
informes resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones que realicen; 

XIII. Realizar la defensa jurídica de los actos y resoluciones que emita el propio órgano interno de control; 
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XIV. Examinar y evaluar los sistemas, mecanismos y procedimientos de control; efectuar revisiones y 
auditorías, vigilando que el manejo y aplicación de los recursos públicos se efectúe conforme a las 
disposiciones aplicables, y 

XV. Las demás que les atribuya expresamente el Titular de la Secretaría de la Función Pública y aquellas 
que les confieran las leyes y reglamentos a las Contralorías Internas y órganos internos de control. 

Artículo 30. La CONADE tiene las siguientes atribuciones: 

I. Las que conforme a los ordenamientos legales aplicables, correspondan a la SEP en materia de cultura 
física y deporte, excepto aquellas que las disposiciones legales o reglamentarias le atribuyan expresamente a 
dicha Secretaría; 

II. Proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de cultura física, así como del deporte en 
todas sus manifestaciones. 

Para efectos de esta fracción se entenderán como manifestaciones del deporte, el deporte social y el 
deporte de rendimiento. 

III. Celebrar acuerdos, convenios, contratos y bases con las autoridades de los Estados, el Distrito 
Federal, y los Municipios a fin de promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, 
las políticas, acciones y programas tendientes a la promoción, fomento, estímulo, incentivo y desarrollo de la 
cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones; 

IV. Integrar en coordinación con la SEP el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte; 

V. Convocar al SINADE, con la participación que corresponda al sector público y a los sectores social 
y privado; 

VI. Diseñar y establecer estrategias y prioridades en materia de cultura física y deporte en el marco 
del SINADE; 

VII. Celebrar, con la participación que le corresponda a la SEP y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
acuerdos de cooperación en materia de cultura física y deporte, con órganos gubernamentales 
y organizaciones internacionales como mecanismo eficaz para fortalecer las acciones que en materia de 
cultura física y deporte se concierten; 

VIII. Coordinar acciones con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, los 
Estados, el Distrito Federal, los Municipios y el sector social y privado en lo relativo a investigación en ciencias 
y técnicas en materia de cultura física y deporte; 

IX. Promover el desarrollo de los programas de formación, capacitación, actualización y los métodos de 
certificación en materia de cultura física y deporte, promoviendo y apoyando, la inducción de la cultura física 
y el deporte en los planes y programas educativos; 

X. Promover la capacitación y certificación de directivos, deportistas, entrenadores, jueces, árbitros 
y técnicos; 

XI. Promover y fomentar ante las instancias correspondientes en el ámbito federal, el otorgamiento de 
estímulos fiscales a los sectores social y privado derivado de las acciones que estos sectores desarrollen a 
favor de la cultura física y el deporte; 

XII. Fomentar y promover la construcción, conservación, adecuación, uso y mejoramiento de instalaciones 
destinadas a la cultura física y deporte; 

XIII. Integrar y actualizar el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte de conformidad con lo dispuesto 
en la presente Ley, su Reglamento, los Lineamientos que para tal efecto emita y los demás ordenamientos 
jurídicos que resulten aplicables; 

XIV. Otorgar el registro correspondiente a las Asociaciones y Sociedades a que hace referencia esta Ley, 
así como sancionar sus estatutos y promover la práctica institucional y reglamentada del deporte a través de 
las Asociaciones Deportivas Nacionales; 

XV. Atender y orientar permanentemente a las Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines 
en la creación y actualización de su estructura, así como brindar la asesoría necesaria para que sus estatutos 
no contravengan lo dispuesto en la presente Ley y en su Reglamento; 

XVI. Vigilar y asegurar a través del COVED que los procesos electorales en los órganos de gobierno y 
representación de las Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines, en atención a sus funciones 
que como agentes colaboradores del Gobierno Federal les son delegadas, se realicen con estricto 
cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes; 
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XVII. Supervisar que las Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines realicen sus 
actividades conforme a sus respectivos estatutos, reglamentos y demás ordenamientos aplicables; 

XVIII. Verificar y asegurar que los estatutos, reglamentos y demás reglamentos deportivos que expidan las 
Asociaciones Deportivas Nacionales y, en su caso, los Organismos Afines, contengan con toda claridad, entre 
otros aspectos, los derechos y obligaciones de sus miembros asociados, deportistas y órganos de gobierno y 
representación así como los procedimientos disciplinarios y sanciones aplicables; 

XIX. Emitir opinión en la formulación de los programas deportivos de las Asociaciones Deportivas 
Nacionales; 

XX. Fijar criterios para que dentro de los programas en los que se establezca la práctica de actividades de 
cultura física, recreación, rehabilitación o deporte dentro del territorio nacional, se ofrezcan las medidas 
de seguridad necesarias, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones que para tal 
efecto expida la Dependencia con competencia en la materia; 

XXI. Establecer los lineamientos para la participación de los deportistas en cualquier clase de 
competiciones nacionales e internacionales, sin contravenir lo dispuesto por las reglas internacionales. 

Tratándose de las competiciones internacionales se considerará la opinión del COM y del COPAME, 
según sea el caso; 

XXII. Fijar criterios y verificar el cumplimiento de los mismos, con la participación del COM o de COPAME, 
según sea el caso, para la celebración de competiciones oficiales internacionales dentro del territorio nacional, 
para los cuales se soliciten o no recursos públicos sin contravenir lo dispuesto por las reglas internacionales. 

Tratándose de las competiciones internacionales se considerará la opinión del COM y del COPAME, 
según sea el caso; 

XXIII. Definir los lineamientos para la lucha contra el dopaje en el deporte y la prevención de la violencia 
en el deporte; 

XXIV. Recibir apoyos económicos, técnicos y materiales en territorio nacional o extranjero, para el 
desarrollo de sus objetivos, sin contravenir las disposiciones legales aplicables al caso concreto; 

XXV. Diseñar y establecer los criterios para asegurar la uniformidad y congruencia entre los programas de 
cultura física y deporte del sector público federal y la asignación de los recursos para los mismos fines; 

XXVI. Promover e incrementar con las previsiones presupuestales existentes, los fondos y fideicomisos ya 
sean públicos o privados, que en materia de cultura física y deporte se constituyan con el objeto de organizar 
la participación de los sectores social y privado, a efecto de contribuir al desarrollo deportivo del país; 

XXVII. Fomentar la cultura física, la recreación, la rehabilitación y el deporte entre la población en general, 
como medio para la prevención del delito; 

XXVIII. Formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad; 

XXIX. Celebrar todos aquellos contratos y convenios que le permitan cumplir con el objetivo para el cual 
fue creado, y 

XXX. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales o reglamentarias determinen. 

Artículo 31. Las relaciones de trabajo entre la CONADE y sus trabajadores se regirán por el Apartado A, del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la Ley Federal 
del Trabajo. 

Sección Segunda 

De los Órganos Estatales, del Distrito Federal y Municipales de Cultura Física y Deporte 

Artículo 32. Cada Entidad Federativa, Distrito Federal y Municipios podrán contar, de conformidad con 
sus ordenamientos, con un órgano que en coordinación y colaboración con la CONADE promueva, estimule y 
fomente el desarrollo de la cultura física y el deporte, estableciendo para ello, sistemas de cultura física 
y deporte en sus respectivos ámbitos de competencia. 

Los Sistemas Estatales de Cultura Física y Deporte se integrarán por las Dependencias, Organismos e 
Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones de carácter local y tendrán como objeto, generar 
las acciones, financiamiento y programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, 
difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos 
humanos, financieros y materiales en el ámbito de sus competencias. 
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El Sistema de Cultura Física y Deporte del Distrito Federal, se integrará por las Autoridades, Unidades 
Administrativas, Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones de carácter local, 
y tendrá como objeto, generar las acciones, financiamiento y programas necesarios para la coordinación, 
fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo 
aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales en el ámbito de su competencia. 

Los Sistemas Municipales de Cultura Física y Deporte, se integrarán por las Autoridades Municipales, 
Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones que en el ámbito de su 
competencia tengan como objeto, generar las acciones, financiamiento y programas necesarios para la 
coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el 
óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales. 

Artículo 33. Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, promoverán, y fomentarán el desarrollo de la 
activación física, la cultura física y del deporte con los habitantes de su territorio, conforme al ámbito de su 
competencia y jurisdicción. 

Artículo 34. Corresponde a los Estados y al Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y lo que establezcan las Leyes locales en la 
materia, las siguientes atribuciones: 

I. Formular, conducir y evaluar la política de cultura física y deporte estatal; 

II. Diseñar y aplicar los instrumentos y programas de política para la cultura física y deporte estatal, en 
concordancia y sin contravenir la Política Nacional de Cultura Física y Deporte, vinculándolos con los 
programas nacional, estatales, regionales, Municipales y delegaciones en los casos del Distrito Federal, así 
como su respectivo Plan Estatal de Desarrollo; 

III. Diseñar, aplicar y evaluar el programa estatal de cultura física y deporte; 

IV. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con la CONADE y con los Municipios 
en materia de cultura física y deporte; 

V. Integrar el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte, o en su caso, el Sistema de Cultura Física y 
Deporte del Distrito Federal, para promover y fomentar el desarrollo de la cultura física y deporte; 

VI. Establecer, operar y mantener actualizado el Registro Estatal de Cultura Física y Deporte en 
coordinación con el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte; 

VII. Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de la activación física, la 
cultura física y el deporte, y 

VIII. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y los demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 35. Los Municipios y las delegaciones, en el caso del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las Leyes locales en la materia, 
tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, coordinar y evaluar la política de cultura física y deporte municipal y delegacional; 

II. Diseñar y aplicar los instrumentos y programas Estatales, del Distrito Federal y Municipales en cultura 
física y deporte, acorde con los programas nacional, estatales y regionales; 

III. Diseñar, aplicar y evaluar el programa municipal y delegacional de cultura física y deporte; 

IV. Coordinarse con la CONADE, los Estados, el Distrito Federal y con otros Municipios para la promoción, 
fomento y desarrollo de la cultura física y deporte; 

V. Integrar el Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte para promover y fomentar el desarrollo de la 
activación física, la cultura física y el deporte; 

VI. Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de la activación física, 
la cultura física y el deporte, y 

VII. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y los demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 36. En el ejercicio de sus atribuciones, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, 
observarán las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y los demás ordenamientos aplicables en la 
materia, nacional e internacionales. 

Los Congresos de los Estados, con apego a sus respectivas Constituciones y la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, expedirán los ordenamientos legales que sean necesarios para regular las materias de su 
competencia previstas en esta Ley, contemplando lo relacionado a estímulos fiscales y deducciones 
de impuestos. 



Viernes 7 de junio de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     63 

Los Ayuntamientos, por su parte, dictarán las disposiciones administrativas que correspondan, con apego 
a lo establecido por la presente Ley. 

Artículo 37. Los Sistemas Estatales, del Distrito Federal y Municipales otorgarán los registros a las 
Asociaciones y Sociedades que los integren, verificando que cumplan con los requisitos establecidos por 
el SINADE y en coordinación con el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte. 

El registro a que se refiere el párrafo anterior, será requisito indispensable para su integración al 
respectivo Sistema. 

Artículo 38. Los Órganos Estatales, del Distrito Federal y Municipales de Cultura Física y Deporte se 
regirán por sus propios ordenamientos, sin contravenir lo dispuesto por la presente Ley, su Reglamento y las 
demás disposiciones que de ella deriven, cumpliendo en todo momento con cada una de las obligaciones que 
como integrantes del SINADE les corresponde. 

Artículo 39. Los Sistemas Estatales, del Distrito Federal y Municipales coordinarán sus actividades para 
aplicar las políticas, planes y programas que en materia de activación física, cultura física y deporte se 
adopten por el SINADE. 

Los Órganos Estatales, del Distrito Federal y Municipales de Cultura Física y Deporte publicarán su 
presupuesto, programas determinados y sistemas de evaluación, en el periódico oficial que corresponda. 

Sección Tercera 

De la Concurrencia, Coordinación, Colaboración y Concertación 

Artículo 40. La Administración Pública Federal a través de la CONADE, ejercerá las competencias que le 
son atribuidas por esta Ley, para ello, se coordinará con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios y, en 
su caso, concertará acciones con el sector social y privado que puedan afectar directa y manifiestamente los 
intereses generales de la cultura física y el deporte en el ámbito nacional. 

Artículo 41. Las autoridades competentes de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios, se coordinarán entre sí o con instituciones del sector social y privado para: 

I. Establecer en sus respectivos ámbitos de competencia los Sistemas Estatales, del Distrito Federal y 
Municipales de cultura física y deporte; 

II. Promover la iniciación y garantizar el acceso a la práctica de las actividades de cultura física-deportiva, 
recreativo-deportivas, de deporte en la rehabilitación y deporte a la población en general, en todas sus 
manifestaciones y expresiones; 

III. Ejecutar y dar seguimiento al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte; 

IV. Promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo de la infraestructura 
para la cultura física y el deporte, en coordinación con las respectivas Asociaciones Deportivas Nacionales y 
de acuerdo a las Normas Oficiales y demás disposiciones que para tal efecto expida la dependencia 
correspondiente; 

V. Formular y ejecutar políticas públicas, que fomenten actividades físicas y deportivas destinadas a las 
personas con discapacidad; 

VI. Dar seguimiento y ejecutar las políticas y planes aprobados por el SINADE, y 

VII. Establecer procedimientos de promoción en materia de cultura física y deporte. 

Artículo 42. La coordinación a que se refiere el artículo anterior, se realizará conforme a las facultades 
concurrentes en los tres ámbitos de gobierno, a través de convenios de coordinación, colaboración y 
concertación que celebren las autoridades competentes de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios entre sí o con instituciones del sector social y privado, de conformidad con los procedimientos y 
requisitos que estén determinados en el Reglamento de la presente Ley. 

Capítulo II 

De los Sectores Social y Privado 

Sección Primera 

De las Asociaciones y Sociedades Deportivas 

Artículo 43. Serán registradas por la CONADE como Asociaciones Deportivas, las personas morales, 
cualquiera que sea su estructura, denominación y naturaleza jurídica, que conforme a su objeto social 
promuevan, difundan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte sin fines preponderantemente 
económicos. 
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Artículo 44. El Estado reconocerá y estimulará las acciones de organización y promoción desarrolladas 
por las Asociaciones y Sociedades Deportivas, a fin de asegurar el acceso de la población a la práctica de la 
activación física, la cultura física y el deporte. 

En el ejercicio de sus respectivas funciones en materia de cultura física y deporte, el sector público, social 
y privado se sujetará en todo momento, a los principios de colaboración responsable entre todos 
los interesados. 

Artículo 45. Serán registradas por la CONADE como Sociedades Deportivas las personas morales, 
cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura o denominación, que conforme a su objeto social 
promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte con fines preponderantemente económicos. 

Artículo 46. Para los efectos de la presente Ley, las Asociaciones Deportivas se clasifican en: 

I. Equipos o clubes deportivos; 

II. Ligas deportivas; 

III. Asociaciones Deportivas Municipales, Estatales o Regionales, y 

IV. Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines. 

Para los fines y propósitos de la presente Ley se reconoce la participación de los CONDE dentro de la 
fracción III del presente artículo, para incrementar la práctica deportiva de los estudiantes y elevar su nivel de 
rendimiento físico. 

Los CONDE son asociaciones civiles, constituidas por universidades públicas o privadas, tecnológicos y 
normales del país, y cualquier institución educativa pública o privada de educación básica, media o superior 
que tienen por objeto coordinar, de acuerdo con las autoridades educativas competentes los programas 
emanados de la CONADE entre la comunidad estudiantil de sus respectivos niveles, a las cuales se les 
reconoce el carácter de Asociaciones Deportivas. 

Serán considerados Organismos Afines las asociaciones civiles que realicen actividades cuyo fin no 
implique la competencia deportiva, pero que tengan por objeto realizar actividades vinculadas con el deporte 
en general y a favor de las Asociaciones Deportivas Nacionales en particular, con carácter de investigación, 
difusión, promoción, apoyo, fomento, estímulo y reconocimiento. 

A los Organismos Afines les será aplicable lo dispuesto para las Asociaciones Deportivas Nacionales. 

La presente Ley y para los efectos de este artículo, se reconoce al deporte en todas sus modalidades y 
categorías, incluyendo al desarrollado por el sector estudiantil, al deporte para personas con discapacidad y al 
deporte para personas adultas mayores en plenitud. 

Artículo 47. Para efecto de que la CONADE otorgue el registro correspondiente como Asociaciones o 
Sociedades Deportivas, éstas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 48. La presente Ley reconoce el carácter de entes de promoción deportiva a aquellas personas 
físicas o morales, que sin tener una actividad habitual y preponderante de cultura física o deporte, conforme a 
lo dispuesto por este ordenamiento y los emanados de él, realicen o celebren eventos o espectáculos en 
estas materias de forma aislada, que no sean competiciones de las previstas en el artículo 56 de esta Ley. 

Las personas físicas o morales que se encuentren en el supuesto previsto en el párrafo anterior, deberán 
cumplir con las disposiciones de esta Ley que le sean aplicables y de todos aquellos ordenamientos que en 
materia de cultura física y deporte dicten las autoridades Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales. 

Artículo 49. Las Asociaciones y Sociedades Deportivas deberán observar los lineamientos que se señalan 
en la fracción XXI del artículo 30 de esta Ley, respecto a la integración de las delegaciones deportivas que 
representen al país en competiciones internacionales. 

Sección Segunda 

De las Asociaciones Deportivas Nacionales 

Artículo 50. La presente Ley reconoce a las Federaciones Deportivas Mexicanas el carácter de 
Asociaciones Deportivas Nacionales, por lo que todo lo previsto en esta Ley para las Asociaciones Deportivas, 
les será aplicable. 

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, legalidad, transparencia y rendición de cuentas. 
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Artículo 51. Las Asociaciones Deportivas Nacionales debidamente reconocidas en términos de la 
presente Ley, además de sus propias atribuciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter 
administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores del Gobierno Federal, por lo que dicha 
actuación se considerará de utilidad pública. Además de las actividades propias de gobierno, administración, 
gestión, organización y reglamentación de las especialidades que corresponden a cada una de sus disciplinas 
deportivas, ejercen bajo la coordinación de la CONADE las siguientes funciones públicas de carácter 
administrativo: 

I. Calificar y organizar en su caso, las actividades y competiciones deportivas oficiales; 

II. Actuar en coordinación con sus asociados en la promoción general de su disciplina deportiva en todo el 
territorio nacional; 

III. Colaborar con la Administración Pública de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los 
Municipios en la formación de técnicos deportivos y en la prevención, control y represión del uso de 
sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte; 

IV. Colaborar con la Administración Pública de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los 
Municipios en el control, disminución y prevención de la obesidad y las enfermedades que provoca; 

V. Colaborar con la Administración Pública de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los 
Municipios en la prevención de la violencia en el deporte y eventos o espectáculos públicos o privados en 
materia de activación física, cultura física o deporte; 

VI. Actuar como el organismo rector de su disciplina deportiva, en todas sus categorías, especialidades 
y modalidades, en la República Mexicana; 

VII. Representar oficialmente al país ante sus respectivas federaciones deportivas internacionales, y 

VIII. Ejercer la potestad disciplinaria en los términos establecidos en la presente Ley, su Reglamento 
y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 52. Las Asociaciones Deportivas Nacionales son la máxima instancia técnica de su disciplina y 
representan a un solo deporte en todas sus modalidades y especialidades, en los términos del reconocimiento 
de su respectiva Federación Deportiva Internacional. 

Artículo 53. Las Asociaciones Deportivas Nacionales se rigen por lo dispuesto en la presente Ley, su 
Reglamento, las demás disposiciones jurídicas que les sean aplicables y por sus estatutos y reglamentos. 

Artículo 54. Las Federaciones Deportivas Nacionales que soliciten su registro como Asociaciones 
Deportivas Nacionales a la CONADE deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Existencia de interés deportivo nacional o internacional de la disciplina; 

II. La existencia de competiciones de ámbito internacional con un número significativo de participantes; 

III. Representar mayoritariamente una especialidad deportiva en el país; 

IV. Contemplar en sus estatutos, además de lo señalado en la legislación civil correspondiente, 
lo siguiente: 

a) Órganos de dirección, de administración, de auditoría, de evaluación de resultados y de justicia 
deportiva, así como sus respectivas atribuciones, sin perjuicio de las demás que se establezcan en la 
presente Ley y su Reglamento; 

b) Tipo y número de asambleas que se realizarán durante el año, indicando las materias que en ellas 
podrán tratarse, y el quórum para sesionar; 

c) Procedimiento y quórum para reforma de estatutos y adopción de acuerdos; 

d) El reconocimiento de las facultades de la CONADE por conducto del COVED, establecidas en la 
presente Ley y su Reglamento en materia de vigilancia de los procesos electorales de los órganos de 
gobierno y representación de las Asociaciones Deportivas Nacionales, en atención a sus funciones que como 
agentes colaboradores del Gobierno Federal le son delegadas; 

e) Normas sobre administración patrimonial y forma de fijar cuotas de los asociados; 

f) Mecanismos de apoyo para sus deportistas afiliados, dirigidos a todos aquellos trámites que se 
requieran para su participación en competiciones nacionales e internacionales, y 

g) El reconocimiento de la facultad de la CONADE de fiscalizar la correcta aplicación y ejercicio de los 
recursos públicos, así como evaluar los resultados de los programas operados con los mencionados recursos; 
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V. Contar con la afiliación a la Federación Internacional correspondiente, y 

VI. Estar reconocida conforme a la presente Ley. 

Quedarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto por la fracción V de este artículo, las Federaciones 
Mexicanas de Charrería y, Juegos y Deportes Autóctonos. 

Artículo 55. Las Asociaciones Deportivas Nacionales, para ser sujetos de los apoyos y estímulos que en 
su caso acuerde el Ejecutivo Federal, deberán estar registradas como tales por la CONADE, cumplir con lo 
previsto en la presente Ley, el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, con las obligaciones que se les 
imponga como integrantes del SINADE y demás disposiciones aplicables en materia presupuestaria, 
incluyendo el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que anualmente expida la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, así como las Reglas de Operación correspondientes. 

Artículo 56. Las Asociaciones Deportivas Nacionales serán las únicas facultadas para convocar a 
competiciones realizadas bajo la denominación de “Campeonato Nacional” con estricto apego a los estatutos 
y reglamentos aplicables, y de acuerdo a los criterios que fije la CONADE. 

Artículo 57. Para la realización de competiciones deportivas oficiales internacionales dentro del territorio 
nacional, las Asociaciones Deportivas Nacionales, tienen la obligación de registrarlas ante la CONADE, 
respetando en todo momento el procedimiento y requisitos que para tal efecto prevea el Reglamento de la 
presente Ley, asimismo, deberá cumplir y apegarse a lo dispuesto por los lineamientos expedidos en términos 
de la fracción XXII del artículo 30 de la presente Ley. 

Artículo 58. Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones que como colaboradoras de 
la Administración Pública Federal les son delegadas a las Asociaciones Deportivas Nacionales en términos 
de la presente Ley, la CONADE, con absoluto y estricto respeto a los principios de auto organización que 
resultan compatibles con la vigilancia y protección de los intereses públicos, podrá llevar a cabo acciones 
de fiscalización, supervisión, evaluación y vigilancia de los recursos públicos. 

Artículo 59. Los procesos electorales de los órganos de gobierno y representación de las Asociaciones 
Deportivas Nacionales serán vigilados por la CONADE a través del COVED. 

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 dentro del marco de los principios democráticos y representativos y con estricto 
apego de las disposiciones estatutarias y legales aplicables. 

En caso de que exista alguna controversia en cualquiera de las fases de los procesos de elección de los 
órganos de gobierno y representación de las Asociaciones Deportivas Nacionales, el COVED deberá resolver 
sobre el particular, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de esta Ley y los demás 
ordenamientos aplicables, garantizando el derecho de audiencia de los interesados. 

Las resoluciones definitivas dictadas por el COVED en relación con la solución de las controversias a que 
se refiere el párrafo anterior podrán ser impugnadas mediante el recurso de apelación ante la CAAD. 

El COVED, terminado el proceso electoral respectivo, expedirá la constancia que corresponda. 

Artículo 60. El COVED se integrará por un Consejero Presidente y dos Consejeros Titulares con sus 
respectivos suplentes designados por la Junta Directiva de CONADE. 

La designación deberá recaer en personas con profesión de Licenciado en Derecho, conocimiento en el 
ámbito deportivo, así como reconocido prestigio y calidad moral. 

El Consejero Presidente y los Consejeros Titulares durarán cuatro años en su encargo pudiendo 
ser ratificados por un periodo más. 

El funcionamiento, integración y operación del COVED estarán regulados en términos de lo dispuesto en 
la presente Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

Sección Tercera 

De Otras Asociaciones y Sociedades 

Artículo 61. Las personas morales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura y denominación 
que conforme a su objeto social promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo de la activación física y la 
recreación deportiva, serán registradas por la CONADE como Asociaciones Recreativo-Deportivas, cuando no 
persigan fines preponderantemente económicos o como Sociedades Recreativo-Deportivas cuando su 
actividad se realice con fines preponderantemente económicos o de lucro. 
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Artículo 62. Las personas morales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura y denominación 
que conforme a su objeto social desarrollen, promuevan o contribuyan a la rehabilitación en el campo de la 
Cultura Física-Deportiva y el Deporte, serán registradas por la CONADE como Asociaciones de Deporte en 
la Rehabilitación, cuando no persigan fines preponderantemente económicos o como Sociedades de Deporte 
en la Rehabilitación cuando su actividad se realice con fines preponderantemente económicos o de lucro. 

Artículo 63. Las personas morales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura y denominación 
que conforme a su objeto social promuevan o contribuyan a la investigación, estudio, análisis, enseñanza, 
difusión y fomento de la cultura física y el deporte en México, serán registradas por la CONADE como 
Asociaciones de Cultura Física-Deportiva, cuando no persigan fines preponderantemente económicos 
o como Sociedades de Cultura Física-Deportiva, cuando su actividad se realice con fines económicos o de lucro. 

Artículo 64. Para efecto de que la CONADE otorgue el registro correspondiente como Asociaciones o 
Sociedades de las descritas en los artículos 61, 62 y 63 éstas deberán cumplir con el trámite previsto por el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 65. En el caso de que desaparecieran las condiciones o motivaciones que dieron lugar al registro 
de una Asociación o Sociedad Deportiva de las reconocidas por esta Ley, o que la CONADE estime que 
existe incumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada, se seguirá el trámite que prevé el 
Reglamento de la presente Ley, para la revocación del registro inicial. 

Artículo 66. Cualquier órgano ya sea público o privado de los reconocidos en este Título que reciba 
recursos del erario público, deberá presentar a la CONADE un informe semestral sobre la aplicación de los 
mismos y estarán sujetos a las auditorías financieras y evaluaciones que la misma CONADE determine. 

De igual forma, deberán rendir a la CONADE un informe anual sobre las actividades realizadas y los 
resultados nacionales e internacionales alcanzados, y acompañar al mismo el programa de trabajo para el 
siguiente ejercicio. 

La CONADE presentará a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión un informe 
semestral de los resultados alcanzados en la materia. 

Sección Cuarta 

Del Comité Olímpico Mexicano 

Artículo 67. El COM es una asociación civil autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
compuesto entre otros, por las Asociaciones Deportivas Nacionales debidamente afiliadas a las federaciones 
deportivas internacionales, que cuenten con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional, de 
conformidad con el contenido de la Carta Olímpica, cuya actividad es de utilidad pública; en virtud de que su 
objeto consiste fundamentalmente en fomentar, proteger y velar por el desarrollo del deporte y el movimiento 
olímpico, así como la difusión de los ideales olímpicos en nuestro país y representar al Comité Olímpico 
Internacional en México. 

Artículo 68. El COM se rige de acuerdo a su estatuto, reglamentos y por los principios y normas 
emanadas del Comité Olímpico Internacional, de conformidad con la legislación nacional e instrumentos 
internacionales aplicables. 

Artículo 69. El COM es el único organismo que tiene la facultad exclusiva para la representación del país 
en los Juegos Olímpicos y en las competiciones multideportivas regionales, continentales o mundiales, 
patrocinadas por el Comité Olímpico Internacional, así como, la inscripción de los integrantes de las 
delegaciones deportivas nacionales a dichos eventos. 

Artículo 70. El COM promoverá la práctica de las actividades deportivas reconocidas por la Carta 
Olímpica, dentro del país, y velará por el respeto a la misma difundiendo los principios fundamentales del 
olimpismo y movimiento olímpico en territorio nacional. De conformidad con la Carta Olímpica, el COM es 
responsable ante el Comité Olímpico Internacional de hacer respetar en el territorio nacional las normas 
contenidas en la misma, particularmente para tomar medidas oportunas que impidan toda utilización indebida 
del símbolo, la bandera, el lema o el himno olímpico, así como para obtener protección jurídica de los términos 
“olímpico”, “olimpiada”, “juegos olímpicos” y “comité olímpico”. 

Artículo 71. El COM en coordinación con la CONADE participará en la integración de las delegaciones 
deportivas que representen al país en las competiciones que se celebren en el ámbito internacional a que se 
refiere el artículo 69. 

Artículo 72. Libre e independientemente de su objeto y facultades que su estatuto le confiere, el COM 
tiene entre otros los siguientes fines: 

I. Promover en la niñez y en la juventud, la afición al deporte y el espíritu olímpico en todo el país; 
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II. Establecer en coordinación con las Asociaciones Deportivas Nacionales y la CONADE los métodos y 
parámetros para la integración de las delegaciones deportivas mexicanas que representen al país en 
competencias internacionales, patrocinadas por el Comité Olímpico Internacional, celebrando para ello los 
convenios que se consideren necesarios; 

III. Colaborar con las entidades públicas y privadas en el fomento de una política sana del deporte; 

IV. Fomentar el establecimiento de escuelas y centros de capacitación para entrenadores, dirigentes y 
administradores deportivos, y 

V. Colaborar y apoyar a la CONADE en todo lo relacionado al desarrollo del deporte. 

Sección Quinta 

Del Comité Paralímpico Mexicano 

Artículo 73. El Comité Paralímpico Mexicano es una asociación civil autónoma, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, constituida por las Asociaciones Deportivas Nacionales que rigen y organizan los 
deportes y modalidades deportivas para las personas con discapacidad, debidamente afiliadas a las 
Federaciones Deportivas Internacionales que cuenten con el reconocimiento del Comité Paralímpico 
Internacional. 

Su objeto consiste fundamentalmente en fomentar, proteger y velar por el desarrollo del deporte y el 
movimiento paralímpicos, así como la difusión de los ideales paralímpicos en nuestro país y representar 
al Comité Paralímpico Internacional en México y su actividad es considerada de utilidad pública. 

Artículo 74. El COPAME se rige de acuerdo con su estatuto y reglamento y por los principios y normas 
del Comité Paralímpico Internacional, de conformidad con la legislación nacional e instrumentos 
internacionales aplicables. 

Artículo 75. El COPAME es el único organismo que tiene la facultad exclusiva para la representación del 
país en los Juegos Paralímpicos y en las competencias regionales, continentales y mundiales, así como 
la inscripción de los integrantes de las delegaciones deportivas nacionales a dichos eventos. 

Artículo 76. El COPAME apoyará a las Asociaciones Deportivas Nacionales en el fomento y promoción de 
la práctica dentro del país de las actividades deportivas reconocidas por el Comité Paralímpico Internacional y 
velará por el respeto a la misma, difundiendo los principios fundamentales del paralimpismo en territorio 
nacional, de conformidad con el Comité Paralímpico Internacional. 

Artículo 77. El COPAME participará, en coordinación y respeto mutuo de sus respectivos derechos y 
jurisdicciones con la CONADE en la integración de las delegaciones deportivas que representen al país en las 
competencias que se celebren en el ámbito internacional al que se refiere el artículo 75. 

Título Tercero 

De la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte 

Artículo 78. La CAAD es un órgano desconcentrado de la SEP cuyo objeto es resolver el recurso de 
apelación que se interponga en los casos y términos previstos en esta Ley y su Reglamento, así como fungir 
como Panel de Arbitraje, o coadyuvar en las mediaciones y conciliaciones, respecto de las controversias de 
naturaleza jurídica deportiva que se susciten o puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, 
autoridades, entidades u organismos deportivos, con la organización y competencia que esta Ley establece; 
dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus acuerdos, laudos y resoluciones e independiente de 
las autoridades administrativas. 

Artículo 79. La CAAD, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Conocer y resolver mediante el recurso de apelación, sobre las impugnaciones planteadas por cualquier 
persona física o moral inscrita en el RENADE o cualquiera de los miembros del SINADE, en contra de actos, 
omisiones, decisiones, acuerdos o resoluciones emitidos por las autoridades, entidades u organismos 
deportivos, que afecten los derechos deportivos establecidos a favor del apelante, en la presente Ley o en los 
reglamentos y demás disposiciones que de ella emanen. 

El impugnante podrá optar en agotar el medio de defensa que corresponda o interponer directamente el 
recurso de apelación; 

II. Conceder la suspensión provisional y, en su caso, definitiva, del acto impugnado dentro del trámite 
del recurso de apelación; 

III. Efectuar la suplencia de la deficiencia de la queja dentro del trámite del recurso de apelación, cuando el 
impugnante no sea directivo, autoridad, entidad u organismo deportivo; 
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IV. Fungir como conciliador dentro del trámite del recurso de apelación; 

V. Intervenir como Panel de Arbitraje en las controversias que se susciten o puedan suscitarse entre 
deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos deportivos, o entre unos y otros, de 
conformidad con el Reglamento que se expida para tal efecto; 

VI. Coordinar un área de mediación y conciliación con la participación de personal calificado y, en su caso, 
de mediadores o conciliadores independientes, para permitir la solución de controversias que se susciten o 
puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos 
deportivos, o entre unos y otros, de conformidad con el Reglamento que se expida para tal efecto. 

Para efectos de esta fracción se entiende por mediación la función de establecer comunicación y 
negociación entre las partes para prevenir o resolver un conflicto, y por conciliación el método para proponer a 
las partes alternativas concretas de solución para que resuelvan de común sus diferencias; 

VII. Imponer correcciones disciplinarias y medidas de apremio a todas aquellas personas físicas o 
morales, organismos y entidades deportivas por conducto de sus titulares que se nieguen a acatar y ejecutar 
o que no acaten y ejecuten en sus términos, los acuerdos, decisiones, laudos y resoluciones emitidos por la 
propia CAAD, y 

VIII. Las demás que establezca la presente Ley y otras disposiciones reglamentarias. 

Artículo 80. La CAAD se integrará por un Pleno, por las unidades administrativas y Oficinas Regionales, 
necesarias para el cabal desempeño de sus funciones. 

El Pleno se integrará por un Presidente y cuatro Miembros Titulares. El Ejecutivo Federal designará al 
Presidente y a los Miembros Titulares. 

Los nombramientos antes citados, deberán recaer en personas con profesión de Licenciado en Derecho o 
Abogado, amplio conocimiento del ámbito deportivo, y reconocido prestigio y calidad moral. 

El Presidente y los Miembros Titulares de la CAAD, durarán tres años en su encargo, pudiendo ser 
reelectos para un periodo más. 

Artículo 81. El Pleno de la CAAD, requerirá para la celebración en sus sesiones de la mayoría de sus 
miembros integrantes. 

En ausencia del Presidente, en cualquiera de las sesiones, asumirá sus funciones, uno de los Miembros 
Titulares, elegido por mayoría de los presentes. 

Cuando la ausencia del Presidente sea definitiva, el titular del Ejecutivo Federal designará de entre los 
Miembros Titulares, a quien deba sustituirlo para que concluya el periodo respectivo. Ante la ausencia 
definitiva de cualquiera de los Miembros Titulares, el titular del Ejecutivo Federal, designará a quien deba 
sustituirlo para que concluya el periodo respectivo. 

Artículo 82. El Ejecutivo Federal expedirá las normas reglamentarias necesarias para la integración y 
funcionamiento de la CAAD. Asimismo, proporcionará anualmente el presupuesto para su funcionamiento. 

Artículo 83. La tramitación y resolución del recurso de apelación a que hace referencia este Título, se 
sujetará a los requisitos y condiciones siguientes: 

I. Se interpondrá por escrito, por comparecencia o a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier 
otra tecnología, dentro de los quince días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación o se tenga 
conocimiento del acto, omisión, decisión, acuerdo o resolución impugnado, debiéndose señalar la autoridad, 
organismo o entidad que lo emitió o que fue omiso en su realización, acompañando en su caso, el documento 
original que lo contenga y su constancia de notificación, así como señalando los hechos y agravios que se le 
causaron, y ofreciendo las pruebas que acrediten dichos hechos y agravios. 

Si la interposición del recurso de apelación se hace por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología, el apelante deberá ratificar dicho recurso por escrito y exhibir la documentación a que hace 
referencia el párrafo anterior, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su interposición; 

II. La CAAD, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del escrito o de la comparecencia 
respectiva, por la que se interpuso el recurso de apelación, o en su caso, a la ratificación del recurso, acordará 
sobre la prevención, admisibilidad o no del recurso. 

Si el recurso fuera obscuro o irregular, o no cumpliera con alguno de los requisitos establecidos en la 
fracción anterior, la CAAD prevendrá al apelante para que dentro del término de tres días hábiles subsane los 
defectos. De no hacerlo transcurrido el término, la CAAD lo tendrá por no admitido y devolverá al apelante 
todos los documentos que haya presentado. 
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Una vez admitido el recurso, se correrá traslado al apelado para que dentro del término de cinco días 
hábiles siguientes a que surta efectos la notificación correspondiente, rinda un informe por escrito justificando 
el acto, omisión, decisión, acuerdo o resolución impugnado, ofreciendo las pruebas que correspondan. 

En el acuerdo que determine la admisibilidad del recurso de apelación se citará a las partes a una 
audiencia de conciliación dentro de los diez días hábiles siguientes, la que se llevará a cabo concurran o no 
las partes; 

III. Admitido el recurso de apelación, la CAAD podrá conceder la suspensión provisional y en su caso 
definitiva del acto impugnado o de la resolución materia de la apelación, siempre y cuando lo justifique el 
apelante, no se trate de actos consumados, no se ponga en riesgo a la comunidad de la disciplina deportiva 
respectiva, ni se contravengan disposiciones de orden público. La CAAD podrá revocar en cualquier momento 
esta suspensión, cuando cambien las condiciones de su otorgamiento; 

IV. En la audiencia de conciliación, la CAAD escuchará a las partes en conflicto y de ser posible propondrá 
una solución al mismo, que podrá ser aceptada por ambas partes, mediante la celebración de un convenio 
que tendrá los efectos de una resolución definitiva emitida por la CAAD. En caso de que las partes no 
quisieran conciliar, la CAAD continuará con la secuela del procedimiento, pronunciándose sobre la admisión 
de las pruebas ofrecidas por las partes, y citándolas a una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, 
dentro de los diez días hábiles siguientes, la que se llevará a cabo concurran o no las partes; 

V. Las pruebas admitidas se desahogarán en la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, y de ser 
posible en un solo día. Acto seguido, en su caso las partes formularán alegatos y se citará para la resolución 
definitiva que deberá emitir el Pleno de la CAAD en ese momento, o dentro de los quince días hábiles 
siguientes, en razón de lo voluminoso del expediente; 

VI. Las notificaciones se podrán hacer a las partes por correspondencia o mediante la utilización de 
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Asimismo, se podrán utilizar dichos medios para la 
administración de los expedientes formados con motivo del recurso de apelación; 

VII. Las resoluciones definitivas emitidas por la CAAD no admitirán recurso alguno en el ámbito deportivo, 
agotarán la vía administrativa, serán obligatorias y se ejecutarán en su caso, a través de la autoridad, entidad 
u organismo que corresponda, que será responsable de su estricto y efectivo cumplimiento, y 

VIII. En todo lo no previsto en esta Ley y su Reglamento para la substanciación del recurso de apelación, 
la CAAD aplicará supletoriamente lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Título Cuarto 

Del Deporte Profesional 

Artículo 84. Se entiende por deporte profesional aquél en el que el deportista se sujeta a una relación de 
trabajo, obteniendo una remuneración económica por su práctica. 

Artículo 85. Los deportistas que participen dentro del deporte profesional, se regirán por lo establecido en 
la Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 86. Los deportistas profesionales mexicanos que integren preselecciones y selecciones 
nacionales, que involucren oficialmente la representación del país en competiciones internacionales, gozarán 
de los mismos derechos e incentivos establecidos dentro de esta Ley, para los deportistas de alto rendimiento. 

Artículo 87. La CONADE coordinará y promoverá la constitución de comisiones nacionales de Deporte 
Profesional, quienes se integrarán al SINADE de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley. 

Título Quinto 

De la Cultura Física y el Deporte 

Artículo 88. La cultura física deberá ser promovida, fomentada y estimulada en todos los niveles y grados 
de educación y enseñanza del país como factor fundamental del desarrollo armónico e integral del 
ser humano. 

La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, se coordinarán, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, involucrando la participación de los sectores social y privado, para realizar las 
acciones generales siguientes: 

I. Difundir programas y actividades que den a conocer los contenidos y valores de la cultura física 
y deportiva; 

II. Promover, fomentar y estimular las actividades de cultura física con motivo de la celebración de 
competiciones o eventos deportivos; 
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III. Promover, fomentar y estimular las investigaciones sobre la cultura física y los resultados 
correspondientes; 

IV. Promover, fomentar y estimular el desarrollo de una cultura deportiva nacional que haga del deporte un 
bien social y un hábito de vida; 

V. Difundir el patrimonio cultural deportivo; 

VI. Promover certámenes, concursos o competiciones de naturaleza cultural deportiva, y 

VII. Las demás que dispongan otras leyes u ordenamientos aplicables. 

Los Juegos Tradicionales y Autóctonos y la Charrería serán considerados como parte del patrimonio 
cultural deportivo del país y la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en el ámbito de sus 
respectivas competencias deberán preservarlos, apoyarlos, promoverlos, fomentarlos y estimularlos, 
celebrando convenios de coordinación y colaboración entre ellos y con las Asociaciones Deportivas 
Nacionales y Asociaciones Deportivas Estatales, del Distrito Federal o Municipales correspondientes. 

Artículo 89. La CONADE en coordinación con la SEP, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios 
planificará y promocionará el uso óptimo de las instalaciones deportivas de carácter público, para promover y 
fomentar entre la población en general la práctica de actividades físicas y deportivas. 

Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal, tendrán la obligación de promover 
y fomentar la práctica de actividades físicas o deportivas entre sus trabajadores, con objeto de contribuir al 
control del sobrepeso y la obesidad, el mejoramiento de su estado físico y mental, y facilitar su plena 
integración en el desarrollo social y cultural. 

Para cumplir con esta responsabilidad podrán celebrar acuerdos de colaboración con la CONADE. 

Asimismo, impulsarán la adopción de disposiciones y acuerdos tendientes a facilitar las condiciones de 
empleo compatibles con la activación física su entrenamiento y participación en competiciones oficiales. 

Capítulo I 

De la Infraestructura 

Artículo 90. Es de interés público la construcción, remodelación, ampliación, adecuación, mantenimiento, 
conservación y recuperación de las instalaciones que permitan atender adecuadamente las demandas que 
requiera el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, promoviendo para este fin, la 
participación de los sectores social y privado en el territorio nacional. 

Artículo 91. La planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con 
recursos provenientes del erario público, deberán realizarse tomando en cuenta las especificaciones técnicas 
de los deportes y actividades que se proyecta desarrollar, considerando la opinión de la Asociación Deportiva 
Nacional que corresponda, así como los requerimientos de construcción y seguridad determinados en la 
Norma Oficial Mexicana correspondiente, que para tal efecto expida la dependencia en la materia, para el uso 
normal de las mismas por parte de personas con alguna discapacidad física, garantizando en todo momento 
que se favorezca su utilización multifuncional, teniendo en cuenta las diferentes disciplinas deportivas, la 
máxima disponibilidad de horario y los distintos niveles de práctica de los ciudadanos. Estas instalaciones 
deberán ser puestas a disposición de la comunidad para su uso público. 

Artículo 92. Los integrantes del SINADE promoverán acciones para el uso óptimo de las instalaciones 
públicas. 

Las actividades físicas y la práctica del deporte en espacios naturales deben regirse por los principios de 
respeto por la naturaleza y de preservación de sus recursos, debiéndose observar las disposiciones de los 
instrumentos de gestión territorial vigentes. 

Asimismo, se respetarán las áreas clasificadas para asegurar la conservación de la diversidad biológica, la 
protección de ecosistemas y la gestión de recursos, el tratamiento de los residuos y la preservación del 
patrimonio natural y cultural. 

Artículo 93. La CONADE coordinará con la SEP, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y los 
sectores social y privado el adecuado mantenimiento, conservación y uso óptimo de las instalaciones de 
cultura física y deporte y emitirá para ello los lineamientos correspondientes. 

Artículo 94. La CONADE formulará las normas y criterios requeridos en materia de instalaciones 
deportivo-recreativas, deportivas, del deporte en la rehabilitación y activación física deportiva. 

Para tal efecto, constituirá los fondos, fideicomisos o cualquier otro instrumento financiero que permita el 
transparente manejo de los recursos federales que para este objeto se destinen y que del uso de las 
instalaciones se obtengan. 
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Artículo 95. En los términos de los convenios de coordinación y colaboración respectivos, los Gobiernos 
Estatal, del Distrito Federal y Municipales inscribirán sus instalaciones destinadas a la activación física, la 
cultura física y deporte al RENADE, previa solicitud de los responsables o administradores de cualquier 
instalación de cultura física o deporte, con la finalidad de contar con la información actualizada que permita la 
planeación nacional. 

La CONADE podrá solicitar a las autoridades correspondientes que se suspenda total o parcialmente el 
uso de cualquier instalación que no cumpla con los requisitos mínimos de operación señalados en las Normas 
Oficiales Mexicanas, ordenamientos técnicos de las disciplinas deportivas correspondientes y demás 
disposiciones aplicables, cumpliendo el procedimiento que para ese propósito prevea el Reglamento de 
esta Ley. 

Artículo 96. Las instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física, el deporte y en las que se 
celebren eventos o espectáculos deportivos deberán proyectarse, construirse, operarse y administrarse en el 
marco de la normatividad aplicable, a fin de procurar la integridad y seguridad de los asistentes y 
participantes, privilegiando la sana y pacífica convivencia, de manera que impidan o limiten al máximo las 
posibles manifestaciones de violencia y discriminación y cualquier otra conducta antisocial. 

Artículo 97. La CONADE promoverá ante las diversas instancias de gobierno la utilización concertada de 
laboratorios, centros de salud, parques, plazas y demás espacios o instalaciones públicas en apoyo a la 
cultura física y el deporte. 

Artículo 98. En el uso de las instalaciones a que se refiere este Capítulo, con fines de espectáculo, 
deberán tomarse las providencias necesarias que determine la presente Ley y la Comisión Especial. 

Asimismo, deberán respetarse los programas y calendarios previamente establecidos, así como acreditar 
por parte de los organizadores, ante la Comisión Especial, que se cuenta con póliza de seguro vigente que 
cubra la reparación de los daños a personas y bienes que pudieran ocasionarse, cuando así se acredite su 
responsabilidad y que sea sujeto de ser asegurado. 

Capítulo II 

De la Enseñanza, Investigación y Difusión 

Artículo 99. La CONADE promoverá, coordinará e impulsará en coordinación con la SEP la enseñanza, 
investigación, difusión del desarrollo tecnológico, la aplicación de los conocimientos científicos en materia de 
activación física, cultura física y deporte, así como la construcción de centros de enseñanza y capacitación 
de estas actividades. 

Artículo 100. En el desarrollo de la investigación y conocimientos científicos, deberán participar los 
integrantes del SINADE, quienes podrán asesorarse de universidades públicas o privadas e instituciones de 
educación superior del país de acuerdo a los lineamientos que para este fin se establezcan en el Reglamento 
de la presente Ley. 

Artículo 101. La CONADE participará en la elaboración de programas de capacitación en actividades de 
activación física, cultura física y deporte con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, Gobiernos de las Entidades Federativas, del Distrito Federal, y Municipales, organismos públicos, 
sociales y privados, nacionales e internacionales para el establecimiento de escuelas y centros de educación 
y capacitación para la formación de profesionales y técnicos en ramas de la cultura física y el deporte. En los 
citados programas, se deberá contemplar la capacitación respecto a la atención de las personas con algún 
tipo de discapacidad. 

Artículo 102. La CONADE promoverá y gestionará conjuntamente con las Asociaciones Deportivas 
Nacionales la formación, capacitación, actualización y certificación de recursos humanos para la enseñanza y 
práctica de actividades de cultura física deportiva y deporte. Para tal efecto, emitirá los lineamientos 
necesarios en los que se determine el procedimiento de acreditación considerando lo dispuesto por la Ley 
General de Educación. 

Capítulo III 

De las Ciencias Aplicadas 

Artículo 103. La CONADE promoverá en coordinación con la SEP, el desarrollo e investigación en las 
áreas de Medicina Deportiva, Biomecánica, Control del Dopaje, Psicología del Deporte, Nutrición y demás 
ciencias aplicadas al deporte y las que se requieran para la práctica óptima de la cultura física y el deporte. 

Artículo 104. La CONADE coordinará las acciones necesarias a fin de que los integrantes del SINADE 
obtengan los beneficios que por el desarrollo e investigación en estas ciencias se adquieran. 
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Artículo 105. Los deportistas integrantes del SINADE tendrán derecho a recibir atención médica. Para tal 
efecto, las Autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal y Municipales promoverán los mecanismos 
de concertación con las instituciones públicas o privadas que integren el sector salud. 

Los deportistas y los entrenadores que integren el padrón de deportistas de alto rendimiento dentro del 
RENADE, así como aquellos considerados como talentos deportivos que integren preselecciones y 
selecciones nacionales, deberán contar con un seguro de vida y gastos médicos que proporcionará la 
CONADE, así como incentivos económicos con base a los resultados obtenidos. El procedimiento 
correspondiente quedará establecido en el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 106. Las instituciones y organizaciones de los sectores social y privado están obligadas a prestar 
el servicio médico que se requiera durante las prácticas y competiciones oficiales que promuevan y organicen. 

Artículo 107. Las instituciones del sector salud y educativo promoverán en su respectivo ámbito de 
competencia, programas de atención médica, psicológica y de nutrición para deportistas, formación y actualización 
de especialistas en medicina del deporte y ciencias aplicadas, así como para la investigación científica. 

Artículo 108. La Secretaría de Salud y la CONADE, procurarán la existencia y aplicación de programas 
preventivos relacionados con enfermedades y lesiones derivadas de la práctica deportiva, así como 
proporcionar servicios especializados y de alta calidad en medicina y demás ciencias aplicadas al deporte. 

Artículo 109. Las instancias correspondientes, verificarán y certificarán que los laboratorios y 
profesionistas dedicados al ejercicio de estas ciencias, cumplan con los requisitos que fijen los Reglamentos 
y Normas Oficiales Mexicanas que sobre el particular, emita la dependencia con competencia en la materia. 

Capítulo IV 

Del Estímulo a la Cultura Física y al Deporte 

Artículo 110. Corresponde a la CONADE y a los organismos de los sectores públicos otorgar y promover 
en el ámbito de sus respectivas competencias, ayudas, subvenciones y reconocimientos a los deportistas, 
técnicos y organismos de cultura física y deporte ajustándose a lo dispuesto en la presente Ley, su 
Reglamento y en su caso, en la convocatoria correspondiente. 

La CONADE promoverá y gestionará la constitución de fideicomisos destinados al otorgamiento de un 
reconocimiento económico vitalicio, a los deportistas que en representación oficial obtengan o hayan obtenido 
una o más medallas en Juegos Olímpicos o Paralímpicos. 

La CONADE, regirá los criterios y bases para el otorgamiento y monto de la beca a que se harán 
acreedores los beneficiados por los fideicomisos creados para reconocimiento a medallistas olímpicos 
y paralímpicos. 

La CONADE gestionará y establecerá los mecanismos necesarios para que los deportistas con 
discapacidad, sin discriminación alguna, gocen de los mismos reconocimientos y estímulos que otorgue el 
Gobierno Federal a los deportistas convencionales. 

Artículo 111. Los estímulos a que se refiere el presente Capítulo, que se otorguen con cargo al 
presupuesto de la CONADE, tendrán por finalidad el cumplimiento de alguno de los siguientes objetivos: 

I. Desarrollar los programas deportivos de las Asociaciones Deportivas Nacionales; 

II. Impulsar la investigación científica en materia de activación física, cultura física y deporte; 

III. Fomentar las actividades de las Asociaciones Deportivas, Recreativas, de Rehabilitación y de Cultura 
Física, cuyo ámbito de actuación trascienda de aquél de las Entidades Federativas; 

IV. Promover la actividad de clubes, asociaciones, ligas y deportistas, cuando esta actividad se desarrolle 
en el ámbito nacional; 

V. Cooperar con los Órganos Estatales de Cultura Física y Deporte y, en su caso, con los Municipales, del 
Distrito Federal y con el sector social y privado, en el desarrollo de los planes de la actividad deportiva escolar 
y universitaria, así como en los de construcción, mejora y sostenimiento de instalaciones deportivas para el 
desarrollo del deporte de alto rendimiento; 

VI. Promover con los CONDE, Universidades y demás instituciones educativas la participación en los 
programas deportivos y cooperar con éstos para la dotación de instalaciones y medios necesarios para el 
desarrollo de sus programas; 
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VII. Promover con las Universidades la participación en los programas deportivos universitarios y cooperar 
con éstas para la dotación de instalaciones y medios necesarios para el desarrollo de sus programas; 

VIII. Contribuir a elevar el desarrollo deportivo de los países de nuestro entorno histórico y cultural en 
respuesta a tratados o convenios de cooperación internacional; 

IX. Fomentar y promover equitativamente planes y programas destinados al impulso y desarrollo de la 
actividad física y del deporte para las personas con discapacidad, y 

X. Realizar cualquier actividad que contribuya al desarrollo de las competiciones que de acuerdo con 
la legislación vigente corresponda a la CONADE. 

Artículo 112. Los candidatos a obtener estímulos y apoyos a que se refiere este Capítulo, deberán 
satisfacer además de los requisitos que establezca el Reglamento de la presente Ley los siguientes: 

I. Formar parte del SINADE, y 

II. Ser propuesto por la Asociación Deportiva Nacional correspondiente. 

El trámite y demás requisitos para ser acreedores de los estímulos a que se refiere este Capítulo, se 
especificarán en el Reglamento de la presente Ley y su otorgamiento y goce estará sujeto al estricto 
cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, los Reglamentos Técnicos y Deportivos de su 
disciplina deportiva, así como a las bases que establezca el Ejecutivo Federal por conducto de la CONADE. 

Artículo 113. Los estímulos previstos en esta Ley podrán consistir en: 

I. Dinero o especie; 

II. Capacitación; 

III. Asesoría; 

IV. Asistencia, y 

V. Gestoría. 

Artículo 114. Serán obligaciones de los beneficiarios de los estímulos antes señalados: 

I. Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de los estímulos; 

II. Acreditar ante la entidad concedente, la realización de la actividad o la adopción del comportamiento así 
como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la ayuda; 

III. El sometimiento a las actuaciones de comprobación y a las de control financiero que correspondan en 
relación a los estímulos y apoyos concedidos, y 

IV. Facilitar cuanta información le sea requerida por las autoridades de la Administración Pública Federal. 

Artículo 115. Las personas físicas y morales, así como las agrupaciones que hubieren contribuido al 
desarrollo de la cultura física y el deporte nacional, podrán obtener reconocimiento por parte de la CONADE, 
así como en su caso, estímulos en dinero o en especie previo cumplimiento de los requisitos que para tal 
efecto se establezcan. 

Artículo 116. Para efecto del cumplimiento de lo dispuesto por el presente Capítulo, el Fondo para el 
Deporte de Alto Rendimiento brindará los apoyos económicos y materiales a los deportistas de alto 
rendimiento con posibilidades de participar en Juegos Olímpicos y Paralímpicos. 

En el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, concurrirán representantes del Gobierno Federal, del 
Comité Olímpico Mexicano, y los particulares que aporten recursos a dicho Fondo, mismo que estará 
conformado por un Comité Técnico, que será la máxima instancia de este Fondo y responsable de autorizar 
los programas de apoyo y los deportistas beneficiados, quien se auxiliará de una Comisión Deportiva, 
integrada por un panel de expertos independientes. 

La Comisión Deportiva, se apoyará en las opiniones de asesores nombrados por especialidad deportiva, 
quienes deberán ser expertos en sus respectivas disciplinas y podrán emitir sus opiniones sobre los atletas 
propuestos y sus programas de preparación. 

Artículo 117. Los deportistas y entrenadores de alto rendimiento que gocen de apoyos económicos y 
materiales a que se refiere el presente Capítulo, deberán participar en los eventos nacionales e 
internacionales a que convoque la CONADE. 
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Capítulo V 

Del Control de Sustancias Prohibidas y 
Métodos no Reglamentarios en el Deporte 

Artículo 118. Se declara de interés público, la prohibición del consumo, uso y distribución de sustancias 
farmacológicas potencialmente peligrosas para la salud y métodos no reglamentarios destinados a aumentar 
artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a modificar el resultado de las competiciones. 

Artículo 119. Se entenderá por dopaje en el deporte la administración a los deportistas o a los animales 
que estos utilicen en su disciplina, así como su uso deliberado o inadvertido de una sustancia prohibida o de 
un método no reglamentario; enunciado en la lista vigente de la Agencia Mundial Antidopaje, misma que será 
publicada por la CONADE anualmente para efectos del conocimiento público. 

Se sancionará como infracción, por dopaje, lo establecido en la fracción I del artículo 151 de la presente Ley. 

La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, con la participación de los sectores social y privado velarán por la aplicación de la Convención 
Internacional contra el Dopaje en el Deporte y los demás ordenamientos que resulten aplicables. 

Artículo 120. La CONADE promoverá la creación de un Comité Nacional Antidopaje, involucrando para el 
efecto, a todas aquellas instancias públicas o privadas que a través de sus respectivas competencias puedan 
formar parte de dicho Comité. 

Artículo 121. El Comité Nacional Antidopaje será junto con las asociaciones deportivas nacionales, la 
instancia responsable de conocer de los resultados, controversias e irregularidades en las normas y 
procedimientos que surjan de los controles dentro y fuera de competición a que sean sometidos los 
deportistas en el territorio nacional. 

Artículo 122. Cuando se determinen casos de dopaje dentro o fuera de competición, las asociaciones 
deportivas nacionales cuyos atletas hayan resultado positivos, tendrán la obligación de hacer del conocimiento 
de la CONADE y el COM, cuando corresponda, dicha situación. 

Artículo 123. La CONADE, conjuntamente con las Autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal y 
Municipales, del sector salud y los integrantes del SINADE, promoverá e impulsará las medidas de prevención 
y control del uso de sustancias y de la práctica de los métodos referidos en el artículo 118 de la presente Ley. 
Asimismo, realizará informes y estudios sobre las causas y efectos del uso de dichas sustancias. 

Artículo 124. Se establece la obligación de contar con la Cartilla Oficial de Control de Sustancias 
Prohibidas y Métodos no Reglamentarios que expedirá la CONADE, a los deportistas que integren el padrón 
de alto rendimiento y talentos deportivos dentro del RENADE. Los requisitos para el otorgamiento de la cartilla 
mencionada en el presente artículo, se establecerán en el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 125. Todos los deportistas que integren las preselecciones y selecciones nacionales, deberán 
someterse a los controles para la detección del uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios 
para participar en competiciones nacionales e internacionales o por lo menos en tres ocasiones al año, 
pudiendo ser éstas dentro o fuera de competición y de acuerdo a lo que se establezca en el Reglamento de la 
presente Ley. 

Para los atletas de otras nacionalidades que compitan en eventos deportivos dentro del territorio nacional, 
sólo será requisito, el pasar control si son designados en la competición en que participen. 

Artículo 126. Para los efectos de la presente Ley y su Reglamento, se considera infracción administrativa 
el resultado positivo del análisis antidopaje practicado al deportista o los animales que estos utilicen en su 
disciplina. Lo anterior sin menoscabo de las sanciones que procedan en el ámbito deportivo y que al efecto se 
establezcan en el Reglamento de la presente Ley, así como de la responsabilidad penal en que se incurra 
de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 127. Lo dispuesto en el artículo 122 de la presente Ley, aplica en los mismos términos a los 
directivos, técnicos, médicos, entrenadores o cualquier otra persona física o moral que resulte responsable de 
la inducción, facilitación o administración de sustancias, métodos de dopaje prohibidos o no reglamentarios en 
el deporte. Lo anterior sin menoscabo de las sanciones que pudieran proceder de otros ordenamientos 
aplicables. 

Artículo 128. Los integrantes del SINADE en su respectivo ámbito de competencia, orientarán a los 
deportistas que hayan resultado positivos en los controles antidopaje para el restablecimiento de su salud 
física y mental e integración social. 
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Artículo 129. Los métodos, prácticas y análisis para determinar el uso de sustancias y/o métodos no 
reglamentarios, deberán realizarse conforme a los establecidos por la Comisión Médica del Comité Olímpico 
Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje con estricto apego a las normas y procedimientos que para tal 
efecto dicte la CONADE y respetando en todo momento, las garantías individuales. 

Artículo 130. Los Poderes Públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas 
normativas para controlar la circulación, disponibilidad, tenencia, importación, distribución, venta y utilización 
en el deporte de agentes dopantes y de métodos de dopaje prohibidos o no reglamentarios. 

Artículo 131. El Comité Nacional Antidopaje, será la instancia responsable de homologar a los 
laboratorios antidopaje en el ámbito nacional y en su caso, convalidar a aquellos que cuenten con el 
reconocimiento internacional por parte del Comité Olímpico Internacional y/o la Agencia Mundial Antidopaje. 

Artículo 132. Para los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el Comité Nacional Antidopaje, 
nombrará un Subcomité de Homologación, involucrando para el efecto, a aquellas instituciones públicas o 
privadas que a través de sus respectivas competencias puedan formar parte de dicho Subcomité. 

Artículo 133. La CONADE y el Comité Nacional Antidopaje, serán los responsables de solicitar la 
acreditación o reacreditación de los laboratorios nacionales homologados, ante las instancias 
correspondientes, con objeto de alcanzar su certificación internacional. 

Artículo 134. La CONADE, será responsable del manejo y funcionamiento del laboratorio central antidopaje. 

Artículo 135. El laboratorio central antidopaje tendrá carácter nacional en tanto no exista otro homologado 
en el país, obligándose las asociaciones deportivas nacionales a enviar a dicho laboratorio para su análisis, 
todas las muestras biológicas que se recolecten en los eventos y competiciones de carácter nacional o 
internacional que se realicen en el país. 

Artículo 136. Para efectos del artículo anterior, quedan exentas las muestras biológicas recolectadas en 
los eventos que se realicen en el territorio nacional y que se encuentren inscritos en los calendarios oficiales 
de competiciones de las federaciones internacionales o aquellas que se enmarquen en el contexto del 
movimiento olímpico, mismas, que serán remitidas para su estudio analítico al laboratorio certificado por el 
Comité Olímpico Internacional o la Agencia Mundial Antidopaje que se haya previamente determinado. 

Capítulo VI 

De la Prevención de la Violencia en el Deporte 

Artículo 137. Las disposiciones previstas en este Capítulo, serán aplicables a todos los eventos 
deportivos, sin perjuicio de dar cumplimiento a otros ordenamientos, que en la materia dicten la Federación, 
los Estados, el Distrito Federal y los Municipios. 

La CONADE, podrá asesorar en la materia, dentro del ámbito de su competencia, a los organizadores de 
eventos deportivos cuando así lo requieran. 

Artículo 138. Para efectos de esta Ley, de manera enunciativa y no limitativa, por actos o conductas 
violentas o que incitan a la violencia en el deporte se entienden los siguientes: 

I. La participación activa de deportistas, entrenadores, jueces o árbitros, espectadores, organizadores, 
directivos o cualquier involucrado en la celebración del evento deportivo en altercados, riñas, peleas o 
desórdenes públicos en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados 
para acudir a los mismos, cuando tales conductas estén relacionadas con un evento deportivo que vaya a 
celebrarse, se esté celebrando o se haya celebrado; 

II. La exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados 
para acudir a los mismos de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o por las 
circunstancias en las que se exhiban o utilicen de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la realización de 
comportamientos violentos, o constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el 
evento deportivo; 

III. La entonación de cánticos que inciten a la violencia o a la agresión en los recintos deportivos, en sus 
aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos. Igualmente, aquéllos que 
constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el evento deportivo; 

IV. La irrupción no autorizada en los terrenos de juego; 
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V. La emisión de declaraciones o la transmisión de informaciones, con ocasión de la próxima celebración 
de un evento deportivo, ya sea en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte 
públicos en los que se pueda desplazar a los recintos deportivos, en cuya virtud se amenace o incite a la 
violencia o a la agresión a los participantes o asistentes a dichos encuentros, así como la contribución 
significativa mediante tales declaraciones a la creación de un clima hostil, antideportivo o que promueva el 
enfrentamiento físico entre los participantes en los eventos deportivos o entre asistentes a los mismos; 

VI. La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales o tecnológicos que den soporte a la 
actuación de las personas o grupos que promuevan la violencia, o que inciten, fomenten o ayuden a los 
comportamientos violentos, o la creación y difusión o utilización de soportes digitales utilizados para la 
realización de estas actividades, y 

VII. Las que establezca la presente Ley, su Reglamento, el Código de Conducta de cada disciplina y 
demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 139. Se crea la Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte que será la encargada de 
elaborar y conducir las políticas generales contra la violencia en el deporte. 

La Comisión Especial será un órgano colegiado integrado por representantes de CONADE, de los 
Órganos Estatales, del Distrito Federal y Municipales de Cultura Física y Deporte, de las Asociaciones 
Deportivas Nacionales, del COM, del COPAME, del CONDE, de las Ligas Profesionales y, en su caso, de 
las Comisiones Nacionales del Deporte Profesional. 

La composición y funcionamiento de la Comisión Especial se establecerá en el Reglamento de la presente Ley. 

En la Comisión Especial podrán participar dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, 
a fin de colaborar, apoyar y desarrollar planes y estudios que aporten eficacia a las acciones encaminadas en 
la prevención de la violencia en el deporte. Asimismo, podrán participar personas destacadas en el ámbito 
del deporte. 

La coordinación y operación de los trabajos de la Comisión Especial, estarán a cargo de la CONADE. 

Artículo 140. Las atribuciones de dicha Comisión Especial además de las que se establezcan en el 
reglamento respectivo, serán: 

I. Promover e impulsar acciones de prevención contra la violencia en el deporte; 

II. Fomentar, coordinar y realizar campañas de divulgación y de sensibilización en contra de la violencia, 
con el fin de conseguir que el deporte sea un referente de integración y convivencia social; 

III. Asesorar, dentro del ámbito de su competencia siempre que lo requieran, a los organizadores 
de aquellos eventos o espectáculos deportivos en los que razonablemente se prevea la posibilidad de 
actos violentos; 

IV. Coadyuvar con las dependencias administrativas involucradas en la realización de eventos deportivos, 
procuradurías, áreas de seguridad pública y protección civil de la Federación, los Estados, el Distrito Federal 
y los Municipios; 

V. Establecer los lineamientos que permitan llevar a cabo los acuerdos o convenios de colaboración entre 
los tres niveles de gobierno en la materia, los requisitos y normas mínimas que deben cumplir las 
instalaciones donde se lleven a cabo eventos deportivos, sin perjuicio de las establecidas por Protección Civil, 
y las medidas que se consideren necesarias para la prevención de la violencia en los eventos deportivos; 

VI. Fomentar programas y campañas de divulgación en contra de la violencia y la discriminación a fin de 
retribuir los valores de integración y convivencia social del deporte; 

VII. Emitir recomendaciones y orientar a los miembros del SINADE sobre la implementación de medidas 
tendientes a erradicar la violencia y la discriminación en el desarrollo de sus actividades y la celebración de 
eventos deportivos; 

VIII. Brindar asesoría a quien lo solicite, en materia de prevención de la violencia en el deporte, y 

IX. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 141. Dentro de los lineamientos que emita la Comisión Especial a que se refiere el artículo 
anterior deberán regularse, en lo concerniente al acceso a los eventos deportivos, entre otras medidas: 

I. La introducción de armas, elementos cortantes, punzantes, contundentes u objetos susceptibles de ser 
utilizados como tales, mismos que puedan poner en peligro la integridad física de los deportistas, 
entrenadores, directivos, árbitros y de espectadores o asistentes en general; 

II. El ingreso y utilización de petardos, bombas de estruendo, bengalas, fuegos de artificio u objetos análogos; 
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III. La introducción de banderas, carteles, pancartas, mantas o elementos gráficos que atenten contra la 
moral, la sana convivencia o inciten a la violencia, así como cualquier elemento que impida la plena 
identificación de los espectadores o aficionados en general; 

IV. El establecimiento de espacios determinados, de modo permanente o transitorio, para la ubicación de 
las porras o grupos de animación empadronados por los clubes o equipos y registrados ante su respectiva 
Asociación Deportiva Nacional, y 

V. El ingreso de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas; 
así como de personas que se encuentren bajo los efectos de las mismas. 

Artículo 142. Quienes en su carácter de asistente o espectador acudan a la celebración de un evento 
deportivo deberán: 

I. Acatar las disposiciones normativas relacionadas con la celebración de eventos deportivos que emita la 
Comisión Especial, así como las de la localidad en donde se lleven a cabo, y 

II. Cumplir con las indicaciones señaladas por el organizador, mismas que deberán contener las causas 
por las que se pueda impedir su entrada a las instalaciones donde se llevará a cabo dicho espectáculo. 

Con estricto respeto a las disposiciones y procedimientos previstos en las leyes u ordenamientos en 
materia de responsabilidades administrativas, civiles y penales aplicables de carácter federal, estatal, del 
Distrito Federal y municipal, los asistentes o espectadores que cometan actos que generen violencia u otras 
acciones sancionables al interior o en las inmediaciones de los espacios destinados a la realización 
de la cultura física, el deporte y en las que se celebren eventos deportivos en cualquiera de sus modalidades, 
serán sujetos a la aplicación de la sanción correspondiente conforme a los ordenamientos referidos por la 
autoridad competente. 

Artículo 143. Los deportistas, entrenadores, técnicos, directivos y demás personas, en el ámbito de la 
disciplina deportiva, deberán actuar conforme a las disposiciones y lineamientos que para prevenir y erradicar 
la violencia en el deporte emita la Comisión Especial, así como los establecidos en las disposiciones 
reglamentarias y estatutarias emitidas por las Asociaciones Deportivas Nacionales respectivas. 

Artículo 144. Los integrantes del SINADE, podrán revisar continuamente sus disposiciones 
reglamentarias y estatutarias a fin de promover y contribuir a controlar los factores que puedan provocar 
estallidos de violencia por parte de deportistas y espectadores. 

Asimismo, brindarán las facilidades y ayuda necesarias a las autoridades responsables de la aplicación de 
las disposiciones y lineamientos correspondientes para la prevención de la violencia en el deporte, a fin 
de conseguir su correcta y adecuada implementación. 

Capítulo VII 

De las Infracciones y Sanciones 

Artículo 145. La aplicación de sanciones administrativas por infracciones a esta Ley, su Reglamento y 
demás disposiciones que de ella emanen, corresponde a la CONADE. 

Artículo 146. Las sanciones administrativas a que se refiere el artículo anterior, se aplicarán de acuerdo a 
lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Los servidores públicos, además estarán 
sujetos a las leyes que rigen la materia. 

Artículo 147. Contra la resolución de la autoridad que imponga sanciones administrativas, procederá el 
recurso de revisión independientemente de las vías judiciales que correspondan. 

Artículo 148. En el ámbito de la justicia deportiva, la aplicación de sanciones por infracciones a sus 
estatutos, reglamentos deportivos y ordenamientos de conducta corresponde a: 

I. El COM, el COPAME, las Asociaciones Deportivas Nacionales, los Organismos Afines, las Asociaciones 
y Sociedades Deportivas, Recreativo-Deportivas, del Deporte en la Rehabilitación y de Cultura 
Física-Deportiva, y 

II. A los directivos, jueces y árbitros de competiciones deportivas. 

Artículo 149. Contra las resoluciones de los organismos deportivos que impongan sanciones, proceden 
los recursos siguientes: 

I. Recurso de inconformidad, tiene por objeto, impugnar las resoluciones y se promoverá ante la instancia 
inmediata en orden ascendente dentro de la estructura deportiva nacional, y 

II. Recurso de apelación, el cual se promoverá ante la CAAD. 
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Para efectos de este artículo, se entiende por estructura deportiva nacional, la distribución y orden que 
guardan entre sí las autoridades deportivas y los integrantes del asociacionismo deportivo del país. 

Artículo 150. Para la aplicación de sanciones por faltas a estatutos, reglamentos y ordenamientos 
de conducta, los organismos deportivos que pertenecen al SINADE habrán de prever lo siguiente: 

I. Un apartado dentro de sus estatutos que considere las infracciones y sanciones correspondientes, de 
acuerdo a su disciplina deportiva, el procedimiento para imponer dichas sanciones y el derecho de audiencia a 
favor del presunto infractor; 

II. Los criterios para considerar las infracciones con el carácter de leves, graves y muy graves, y 

III. Los procedimientos para interponer los recursos establecidos en el artículo anterior. 

Artículo 151. Se considerarán como infracciones muy graves a la presente Ley, las siguientes: 

I. En materia de dopaje: 

a) La presencia de una sustancia prohibida, de sus metabolitos o marcadores en la muestra de 
un deportista; 

b) La utilización o tentativa, de las sustancias y grupos farmacológicos prohibidos, así como de métodos 
no reglamentarios, destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a 
modificar los resultados de las competiciones; 

c) La promoción, instigación, administración y encubrimiento a la utilización de sustancias prohibidas o 
métodos no reglamentarios dentro y fuera de competiciones; 

d) La negativa o resistencia, sin justificación válida, a someterse a los controles de dopaje dentro y fuera 
de competiciones cuando sean exigidos por los órganos o personas competentes, posterior a una notificación 
hecha conforme a las normas antidopaje aplicables; 

e) Cualquier acción u omisión tendiente a impedir o perturbar la correcta realización de los procedimientos 
de represión del dopaje; 

f) La falsificación o tentativa, de cualquier parte del procedimiento de control del dopaje; 

g) Tráfico o tentativa, de cualquier sustancia prohibida o de algún método no reglamentario, y 

h) La administración o utilización de sustancias o prácticas prohibidas en animales destinados a la práctica 
deportiva; 

II. Las distinciones, exclusiones, restricciones, preferencias u hostigamiento que se hagan en contra de 
cualquier deportista, motivadas por origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra su dignidad o anule o menoscabe sus derechos y libertades; 

III. El uso indebido de recursos públicos por parte de los sujetos destinatarios de los mismos, y 

IV. El incumplimiento o violación a los estatutos de las Asociaciones Deportivas Nacionales, por cuanto 
hace a la elección de sus cuerpos directivos. 

Artículo 152. A las infracciones a esta Ley o demás disposiciones que de ella emanen, se les aplicarán 
las sanciones administrativas siguientes: 

I. A las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Deportivas Nacionales, Recreativo-Deportivas, del Deporte 
en la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva: 

a) Amonestación privada o pública; 

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos; 

c) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones oficiales de cultura física y deporte, y 

d) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE; 

II. A directivos del deporte: 

a) Amonestación privada o pública; 

b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE, y 

c) Desconocimiento de su representatividad; 
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III. A deportistas: 

a) Amonestación privada o pública; 

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos, y 

c) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE, y 

IV. A técnicos, árbitros y jueces: 

a) Amonestación privada o pública, y 

b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE. 

Artículo 153. Las sanciones por las infracciones previstas en el presente Capítulo se impondrán de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Reglamento de esta Ley. 

Transitorios 

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

Segundo. Se abroga la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el veinticuatro de febrero de dos mil tres, y se derogan todas las disposiciones jurídicas que 
contravengan la presente Ley. 

En cuanto a las disposiciones legales y reglamentarias que se refieren a la CODEME, se ajustarán a las 
previsiones señaladas en la presente Ley. 

Tercero. El Reglamento y demás disposiciones reglamentarias a que se refiere esta Ley deberán 
expedirse dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley. 

Cuarto. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias de esta Ley, seguirán en vigor las que han 
regido hasta ahora, en lo que no la contravengan. 

Quinto. En todo lo previsto en la presente Ley para la Secretaría de la Función Pública, se estará a lo 
dispuesto en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el dos de enero de dos mil trece. 

Sexto. La CONADE desarrollará las nuevas atribuciones que le confiere la presente Ley con los recursos 
humanos, financieros y materiales con los que cuenta actualmente. 

Séptimo. Las modificaciones necesarias al Estatuto Orgánico de la CONADE se harán dentro de los tres 
meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley y deberá inscribirse en el Registro Público de organismos 
descentralizados. 

Octavo. La CAAD se ajustará a los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta 
actualmente. Respecto del periodo de duración del Presidente y Miembros Titulares que actualmente integran 
la CAAD, éste se contabilizará a partir de la fecha en la que fueron designados. 

Noveno. Todos los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las materias de esta Ley, 
que se hubiesen iniciado bajo la vigencia de la Ley General de Cultura Física y Deporte, se tramitarán 
y resolverán conforme a las disposiciones de la Ley que se abroga. 

Décimo. Para los efectos de la integración y actualización del Registro Nacional de Cultura Física y 
Deporte de conformidad con el artículo 30, fracción XIII de la Ley, las Asociaciones Deportivas Nacionales 
reconocidas en los términos de la presente Ley, deberán acreditar en un plazo no mayor de ciento ochenta 
días naturales, que cumplen con lo dispuesto en el artículo 54 de esta Ley. 

Décimo Primero. Para los efectos de lo establecido en la presente Ley las autoridades competentes 
ajustarán su legislación dentro del primer año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto. 

México, D.F., a 23 de abril de 2013.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Francisco Arroyo 
Vieyra, Presidente.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- Dip. Fernando Bribiesca Sahagún, 
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 cinco de junio de dos mil trece.- 
Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 


	PROCESO LEGISLATIVO - Decreto 69, LXII Legislatura
	01. INICIATIVA - Cámara de Senadores - 05-02-2013
	02. DICTAMEN - Cámara de Senadores - 09-04-2013
	DISCUSIÓN - Cámara de Senadores - 09-04-2013

	03. MINUTA - Cámara de Diputados - 11-04-2013
	04. DICTAMEN - Cámara de Diputados - 23-04-2013
	DISCUSIÓN - Cámara de Diputados - 23-04-2013

	05. DECRETO - Ejecutivo Federal - DOF 07-06-2013




