INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y
DEPORTE, A CARGO DE LA DIPUTADA LIZBETH MATA LOZANO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
La que propone, Lizbeth Mata Lozano, diputada de la LXIV Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 71 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y
adiciona el artículo 54 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de promover la democratización y
renovación periódica de los órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas nacionales, con
base en la siguiente
Exposición de Motivos
La importancia que representan las asociaciones deportivas en el desarrollo y la evolución del deporte
Mexicano es ampliamente reconocida, pues se trata de las instancias encargadas de promover e impulsar la
práctica del deporte, como entes de naturaleza técnica en su respectiva disciplina en cualquiera de sus
modalidades y manifestaciones en todo el territorio nacional.
Dado su papel preponderante y trascendente al interior de la comunidad deportiva, ejercen por delegación,
funciones públicas de carácter administrativo, actuando como agentes colaboradores del gobierno federal,
considerándose por ese solo hecho, actuación de utilidad pública, bajo la coordinación de la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte (Conade).
Cabe destacar que, por su relación de coordinación y colaboración con la Federación, los Estados y los
Municipios, las asociaciones deportivas nacionales, son sujetas de apoyos y estímulos, bajo la condición de
encontrarse inscritas como tales ante la Conade, entre otros requisitos previstos en la Ley General de Cultura
Física y Deporte.
Asimismo, son sujetas de incentivos fiscales y demás apoyos económicos y administrativos en los términos de
la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, si entre sus
objetivos se encuentra la promoción del deporte.
De ahí, que al paso por lo menos de una década, se haya venido consolidando la idea de fortalecer la legislación
mexicana a fin de mejorar los mecanismos administrativos para lograr mayor transparencia y rendición de
cuentas en el ejercicio de los recursos presupuestales que son asignados a las asociaciones deportivas por las
autoridades de la administración pública federal, como se ha reflejado en los diversos cambios legislativos que
ha tenido la Ley en materia de cultura física y deporte.
Lo anterior, ha sido reiterado también por el Poder Judicial de la Federación al resolver la contradicción de tesis
40/2015, publicada el 01 de julio de 2016 en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro se denomina:
“Federaciones deportivas mexicanas. Son particulares equiparados a una autoridad para efectos del juicio de
amparo cuando ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando como agentes
colaboradores del gobierno federal y como consecuencia de manejar recursos públicos”.
En esa tesitura, no hay duda de la utilidad pública de que están investidas las asociaciones deportivas
nacionales, de ahí que haya sido notoria la proliferación de un sinnúmero de conflictos internos originados por
la existencia de 2 o más federaciones o asociaciones deportivas de una misma disciplina o pleitos interminables

producto de los resultados electorales por la renovación de sus órganos de gobierno y de representación,
alcanzando niveles inesperados de temporalidad y gran deterioro del deporte federado.
Lo que a la postre trajo consigo, la creación del Consejo de Vigilancia Deportiva Electoral, en el contenido de la
nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de junio
de 2013, que como su nombre lo indica, vigilaría 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.
No obstante, el avance registrado, lamentablemente aún subsisten vicios y persisten prácticas nocivas en la
estructura interna y funcionamiento de las asociaciones deportivas mexicanas, que atentan contra los principios
de democracia, representatividad, equidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas, que conforme a sus
estatutos sociales y a la Ley General de Cultura Física y Deporte, deben observarse en todo momento.
Con base en la información difundida en el diagnóstico contenido en el Programa Nacional de Cultura Física y
Deporte 2014-2018, ninguna de las asociaciones deportivas nacionales contaba con un plan estratégico,
tampoco con manuales de organización y procedimientos, de tal manera que la administración que ejercían era
empírica; además hacia finales del año 2013 ninguna asociación deportiva nacional había cumplido con la
comprobación de los recursos públicos que le había otorgado la Conade en años anteriores. En efecto, se
diagnosticaba como conclusión la existencia de debilidad en la organización y profesionalización de las
federaciones y/o asociaciones deportivas mexicanas.
Ya desde sus estrategias (2.2 y 2.3), el referido Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, planteaba la
necesidad de “Fortalecer el marco jurídico para favorecer la nueva Ley General de Cultura Física y el Deporte”
y de “Reformar, modernizar y profesionalizar las Asociaciones Deportivas Nacionales”, por medio de diversas
líneas de acción específicas, destacando lo siguiente:
• Impulsar una reforma al Código Civil que reestructure el, funcionamiento y gestión de las Asociaciones
Deportivas Nacionales (líneas de acción 2 de la estrategia 2.2).
• Promover la participación democrática plural e incluyente de todos los integrantes de las asociaciones
deportivas nacionales (línea de acción 9 de la estrategia 2.3).
Es del dominio público, el hecho de que en un gran número de federaciones deportivas, las prácticas para
democratizar sus procesos electorales para renovar a los miembros de sus órganos de gobierno y representación,
son cada vez más cuestionables, incluso al día de hoy, existen presidentes de federaciones deportivas que han
permanecido en su cargo por más de dos décadas, lo que nos conduce a cuestionarnos si los resultados
deportivos que reportan en su disciplina especializada, son los deseados por los Mexicanos, en proporción a la
utilidad pública que les caracteriza a estas asociaciones deportivas.
Anteriormente, por el año 1988, los presidentes y miembros de los consejos directivos de las asociaciones
deportivas nacionales, podían ostentar sus cargos por un máximo de dos ciclos olímpicos, es decir ocho años,
sin embargo, no han sido pocos los casos en que los directivos de diversas federaciones deportivas han abusado
de la figura de la reelección consecutiva por periodos indefinidos.
Ya desde principios de los años noventa y hasta antes del mes de octubre de 2016, el Estatuto de la
Confederación Deportiva Mexicana A.C. (Codeme), organismo que agrupa a las federaciones deportivas del
país, consideraba la reelección de manera indefinida en favor de los integrantes de sus órganos de gobierno y

representación, siempre que se lograra contar con las dos terceras partes de la votación de sus miembros
afiliados.
Tan solo por citar algunos casos que han sido notables, merece importancia resaltar a la Federación Mexicana
de Atletismo, a la Federación Mexicana de Natación, a la Federación Mexicana de Boxeo y al Comité Olímpico
Nacional (COM); en las primeras dos Federaciones mencionadas algunos de sus Presidentes han logrado
reelegirse en al menos 3 ocasiones durando poco más de una década en el cargo; en lo que respecta a las últimas
2 de las menciones, no es desconocido para la comunidad boxística que su actual Presidente ha detentado el
cargo por más de 27 años reeligiéndose infinidad de ocasiones consecutivas, y para los olimpistas que un
directivo del COM perduró durante más de 36 años como Presidente hasta el 2001.
Ahora bien, la reelección consecutiva por tiempo indefinido o prolongado de algunos de los directivos del
deporte federado no sería flanco de serios cuestionamientos, si no fuera por la realidad de los pobres resultados
que reportan en las justas profesionales de sus respectivas disciplinas y especialidades, situación que no es ajena
dentro de las asociaciones, clubes y ligas deportivas de todos los niveles.
Por ejemplo, en Atletismo, del 2011 a la fecha, se disminuyó el número total de medallas incluyendo las de oro;
en Boxeo, luego de 7 ediciones de Juegos Olímpicos, es decir en más de 27 años, más de un cuarto de siglo,
apenas se han logrado dos medallas olímpicas; en Natación, los números también distan de positivos, como en
la participación en Juegos Panamericanos de 2015, que al excluir clavados y nado sincronizado, prácticamente
no se obtuvo ninguna medalla.
En efecto, al no haber coincidencia y correlación entre resultados positivos y reelecciones consecutivas en
órganos directivos del deporte federado en una cantidad considerable de casos, puede arribarse a la conclusión
de que no es sano para las asociaciones deportivas mexicanas que los periodos de gobierno y representación
entre sus asociados se extiendan por décadas enteras, mucho menos, cuando la Ley General de Cultura Física y
Deporte consagra que en su estructura interna y funcionamiento deben observarse los principios de democracia,
representatividad y equidad entre otros.
Afortunadamente, algunas organizaciones deportivas mexicanas han venido modernizando sus normas internas
para hacerlas más democráticas, como sucede con los Estatutos de la Codeme que fueron actualizados
acercándose a los estándares internacionales más aceptados, como aplica con los miembros del Consejo
Directivo del Comité Olímpico Internacional (COI), quienes duran 4 años en el cargo y solamente pueden ser
electos para un periodo adicional por el mismo tiempo; si desean participar de nueva cuenta en el Consejo
Directivo del COI, deberán esperar al menos dos años posteriores a su reelección y como también aplica en gran
parte de las Federaciones Internacionales que han ajustado sus marcos normativos para establecer límites a la
temporalidad consecutiva en cargos directivos.
En el entendido de seguir la tendencia de las mejores prácticas y estándares de orden internacional en materia de
reelección consecutiva en cargos directivos de las asociaciones deportivas y a fin de plantear una solución a la
problemática descrita previamente, se propone reformar el artículo 54 de la Ley General de Cultura Física y
Deporte para que todas las asociaciones civiles que cuentan con objeto social de fomento y desarrollo deportivo,
llámese federaciones, asociaciones, ligas o clubes, ajusten sus estatutos, para establecer la obligación de renovar
periódicamente sus órganos de gobierno y representación, con posibilidad de reelección consecutiva hasta por
un periodo adicional, si desean obtener su registro ante la Conade para ser sujetos de estímulos y apoyos
presupuestales.
El derecho Constitucional a la cultura física y a la práctica del deporte, nos impone como autoridades
legislativas que formamos parte del Estado Mexicano, el deber de impulsar la transformación del sistema

deportivo mexicano mejorando los elementos administrativos, técnicos, normativos y tecnológicos de quienes
integran toda la comunidad deportiva, sobre todo de las asociaciones deportivas que conforman el deporte
federado.
Como diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados estamos
dispuestos a cumplir este mandato y así lo hemos suscrito en la Agenda Legislativa del primer periodo ordinario
de sesiones, de cuyo “Eje 4 ” denominado “Desarrollo humano y superación de la pobreza “ se desprende
dentro del tema “Educación de calidad e innovación ”, nuestra propuesta de “Revisar la legislación en materia
de cultura física y deporte para promover reformas dirigidas a ... impulsar la democratización y rendición de
cuentas de las asociaciones civiles deportivas ”.
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 54 de la Ley General de Cultura Física y Deporte
Único. Se reforma y adiciona el artículo 54 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como
sigue:
Artículo 54. Las Federaciones Deportivas Nacionales que soliciten su registro como Asociaciones Deportivas
Nacionales a la Conade deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I. ... a III. ...;
IV. Contemplar en sus estatutos, además de lo señalado en la legislación civil correspondiente, lo siguiente:
a) Órganos de gobierno y representación, 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)... a e)...;
f) Mecanismos de apoyo para sus deportistas afiliados, dirigidos a todos aquellos trámites que se requieran
para su participación en competiciones nacionales e internacionales;
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, y
h) La obligación de renovar periódicamente sus órganos de gobierno y representación, con
posibilidad de reelección consecutiva hasta por un periodo adicional.
V.... a VI. ...;
...
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Dado en la honorable Cámara de Diputados, Ciudad de México, a 31 de octubre de 2018.
Diputada Lizbeth Mata Lozano (rúbrica)

