INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE, A CARGO DEL DIPUTADO ÉRIK ISAAC MORALES ELVIRA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA
Con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, el diputado Érik Isaac Morales Elvira se permite someter a consideración de esta
asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
General de Cultura Física y Deporte, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El deporte, es un elemento fundamental para la condición humana, es una de las actividades sociales con mayor
capacidad de movilización y convocatoria y en consecuencia creadora de hábitos.
Su práctica no sólo es importante para mantener la salud, sino que también forma parte de las estrategias de
gobierno sobre reinserción social, no en vano su importancia fue recogida en el máximo cuerpo normativo del
país como un derecho humano y como principio rector del Estado su estímulo y fomento.
Una primera respuesta del Estado frente a esta atribución se dio a través de la Ley General de Cultura Física y
Deporte, la cual fue de extraordinaria importancia en su momento y que ha sido múltiples veces reformada. En
ella, se definían las autoridades garantes del derecho al deporte.
El deporte es el principal motivador para la práctica de la actividad física entre la población y genera diferentes
beneficios a la salud, así como la reducción de severos problemas: sobrepeso, obesidad y enfermedades de
hipertensión entre otros.
Al mismo tiempo, el deporte de alta competencia, particularmente el de alto rendimiento permiten a los
competidores representar a nuestro país internacionalmente en diferentes disciplinas y convertirlos en referentes
que atraigan a las nuevas generaciones a estas mismas actividades, por lo que es importante que cuenten con las
garantías necesarias para que participen en igualdad de circunstancias, con equidad e inclusión.
Para ambos casos es de resaltarse lo establecido por la Ley de Cultura Física y Deporte que a la letra dice:
“existe una responsabilidad pública en el fomento cualitativo y cuantitativo de la cultura física y el deporte”.
Para ello, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte (Conade), gobiernos estatales y municipales debe promover la cultura física,
particularmente con mayor énfasis el deporte, la educación física y la activación física permitiendo la
participación de los diferentes órdenes de gobierno, así como del sector privado y masificar el deporte con las
Asociaciones Deportivas como coadyuvantes.
Ya que resulta alarmante y con necesidad de atención urgente que según los datos de la Organización Mundial
de la Salud y de la Unesco, México es el país con mayor índice de obesidad infantil y el segundo en su
población adulta a nivel mundial.
Las personas que registran obesidad como un problema de salud reducen su expectativa de vida entre 5.8 y 7.1
años según estudios de la Organización Mundial de la Salud, de ahí la urgencia de que el Estado Mexicano
utilice herramientas, estrategias y programas de impacto para atender un problema que 7 de cada 10 adultos en
nuestro país pueden padecer ya que hoy registran sobrepeso.

Una forma de prevención y reparación es enfocarnos en la población estudiantil en México, ya que supera los
35 millones de alumnos en suma desde preescolar hasta universidad. Siguiendo con lo establecido en el Artículo
3º Constitucional, el programa de estudio tiene la obligación de fomentar la cultura física en todos los niveles
educativos para que la activación física esté incorporada en la formación integral de niñas, niños y jóvenes.
En cuanto a la activación física, es necesario establecer acciones coordinadas para que sean desarrolladas por
autoridades federales, estatales y municipales junto con instituciones educativas y organismos de la sociedad
para fomentarla a partir del reconocimiento de las condiciones de la población y definiendo objetivos conjuntos
que generen mejores condiciones de salud entre la población.
Respecto al deporte de competitividad, si bien el Estado mexicano invierte recursos en su fomento, la
regulación y organización la llevan a cabo asociaciones civiles conocidas con el nombre de “federaciones
deportivas” o “asociaciones deportivas” y es a través de los cotejos convocados por estas que los deportistas
mexicanos compiten en esquemas piramidales aspirando a representar a nuestro país internacionalmente en
diferentes categorías y ramas.
No obstante, aún con los recursos que el Estado Mexicano invierte para el fomento del deporte de alta
competitividad y de alto rendimiento, los resultados en competencias internacionales no corresponden al
potencial que nuestro país, con más de 110 millones de habitantes podría tener además de que en la mayor parte
de las disciplinas deportivas se puede considerar que el universo de participantes es menor al que podría tener.
En similitud con lo que establecen organizaciones internacionales que regulan el deporte de alto rendimiento
como el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional o Sport Accord, la Ley de Cultura
Física y Deporte sólo permite el reconocimiento de una sola federación o asociación deportiva como facultada
para regular a cada deporte.
Si bien es importante preservar este criterio para no romper la organización del deporte nacional que está en
concordancia con la internacional y evitar afectar la carrera de los competidores, también es importante que no
se vulnere la soberanía del Estado mexicano y se garantice el derecho de otras asociaciones a participar en la
organización de eventos deportivos o similares con fines de promoción y masificación pero sin que intervengan
en los procesos selectivos para conformar representativos nacionales que compitan a nivel internacional.
Al reconocer el derecho de que otras asociaciones civiles participen en la organización, promoción y
masificación del deporte se brindará a los competidores mayores garantías para continuar en la práctica
deportiva y permitirá el Estado Mexicano asignar recursos públicos a eventos relevantes que cumplan con los
fines de promoción o masificación ayudando a generar mejores condiciones de salud, convivencia y de
erradicación de la violencia entre la sociedad mexicana.
Es importante señalar que la Ley de Cultura Física y Deporte vigente define a las federaciones o asociaciones
deportivas reconocidas como “agentes colaboradores” del Estado para organizar, promover, masificar y
administrar el deporte. Por esta caracterización que les brinda la ley deben cumplir con disposiciones de
transparencia, rendición de cuentas y obligaciones fiscales que además de estar establecidas en sus obligaciones
legales también brinden certidumbre sobre el correcto uso de los recursos públicos que se les asignen.
Las federaciones o asociaciones deportivas son la máxima autoridad técnica de su disciplina como lo establecen
las reglamentaciones internacionales del deporte, ello las obliga a desarrollar procesos y mecanismos para que
sean los mejores competidores quienes representen a México internacionalmente y para que en nuestro país
desarrollen entrenadores con mayores conocimientos y calidad de enseñanza.

Para que se cumpla con lo anterior, es importante brindar certidumbre en los procesos a todos los involucrados
en el deporte y para ello la presente iniciativa propone mayores facultades a la Comisión de Apelación y
Arbitraje Deportivo (CAAD), la reinstalación de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme) como
coadyuvante de la CAAD en los procesos de renovación de dirigencias de federaciones y la reorganización del
Sistema Nacional del Deporte (Sinade) convirtiéndolo en un órgano de trabajo y rector para definir, entre otros
temas, el calendario de competencias nacionales y procesos selectivos rumbo a cotejos internacionales.
Con esto se tendrán importantes avances para que los derechos deportivos estén plenamente garantizados y sean
respetados tanto por todos los órdenes de gobierno como por las asociaciones deportivas, competidores,
entrenadores y todos los involucrados.
Siendo el deportista, el centro del desarrollo de esta noble actividad y, con el fin de generarle mayor certeza en
los diferentes procesos que integra el deporte organizado, resulta fundamental establecer con claridad cuáles son
sus derechos y obligaciones básicos para que estos queden salvaguardados y se hagan valer ante cualquiera de
las instancias involucradas.
Establecer instituciones con mejores marcos legales que reestructuren al deporte organizado y garanticen con
mayor eficacia los derechos deportivos de los competidores a través de la CAAD, de la Codeme y la propia
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte brindará orden y certidumbre de los procesos.
Por otro lado, la situación que se vive en México demuestra que aún no se logra inculcar en la población la
cultura por la actividad física, el deporte ni la educación física y que el desarrollo de las ciencias aplicadas al
deporte no es el óptimo por lo que se requieren modificaciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Particularmente para el desarrollo de las ciencias aplicadas al deporte, es primordial que se amplié la posibilidad
de participación para universidades e instituciones de estudios superiores.
Los cambios que se proponen en la presente iniciativa promueven la generación de un nuevo programa de
trabajo de Cultura Física y Deporte a desarrollarse cx|oordinadamente entre la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte, las Federaciones o Asociaciones Deportivas Nacionales y los gobiernos de las entidades
federativas a través de sus institutos responsables del deporte y la cultura física.
El Programa de Cultura Física y Deporte tomará como referencia de tiempo los ciclos del deporte olímpico tal y
como se hace en las naciones que mejor desempeño tienen en estas competiciones, será elaborado por grupos
colegiados de expertos y desarrollará diferentes conceptos con equidad e inclusión.
Deportes olímpicos, paralímpicos, estudiantiles, de estrategia mental y no olímpicos tendrán objetivos claros
para su desarrollo, se generarán mejores condiciones para garantizar los derechos deportivos, impulsar las
ciencias aplicadas al deporte, desarrollar entrenadores de alta calidad, disminuir la violencia en el deporte y
fomentar la activación física son algunos de los conceptos que desarrollará el plan.
Asimismo plantea el establecimiento de calendarios deportivos que brinden mayor certeza a todos los
involucrados en competencias deportivas de los procesos de selección a competencias internacionales
permitiendo, al mismo tiempo, al estado mexicano el conocimiento puntual de las mismas para la programación
en el ejercicio estratégico de los recursos públicos.
Las modificaciones planteadas propiciarían condiciones de mayor certidumbre a los procesos que en los años
2020 y 2021 tendrán que renovar 40 dirigencias de igual número de Asociaciones Deportivas Nacionales y
cerca de 650 de Asociaciones Estatales, así como para la confirmación de las próximas delegaciones nacionales
para Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

En términos de sanciones, estas también deben modificarse ya que obligar a la Conade a ejecutar los resolutivos
de la CAAD en contra de federaciones o asociaciones deportivas puede representar una afectación para los
deportistas por lo que el marco legal debe sancionar las conductas que violenten la ley o los reglamentos sin
dañar la carrera deportiva de los competidores.
Otro objetivo fundamental de esta iniciativa, es trascender el discurso sobre la naturaleza jurídica de la actividad
deportiva, lo que permita conceptualizar el término de “injerencia gubernamental” para darle una connotación
positiva y definir al deporte como una actividad de práctica libre y voluntaria que tiene su base en la sociedad.
De ahí que el Estado a través de sus autoridades deba preocuparse por ella, sus actores y sus efectos, organizar
adecuadamente su ejercicio y participar de su financiación.
La evolución de la actividad deportiva también obliga a que el marco legal y normativo se actualice con
mayores oportunidades para el desarrollo de las Ciencias Aplicadas al Deporte, así como de instituciones
educativas públicas o privadas, centros de investigación y de la sociedad civil.
La participación de la sociedad civil, así como de diversas organizaciones también debe considerarse para la
prevención de la violencia en eventos deportivos con acciones específicas como campañas de concientización.
En cuanto a la infraestructura deportiva y centros de activación física, la iniciativa busque que sean incluyentes
considerando instalaciones acondicionadas para la práctica del deporte adaptado y accesibilidad para personas
con discapacidad.
Por lo expuesto, en uso de las facultades conferidas como diputado federal someto a consideración del pleno de
la Cámara de Diputados el siguiente
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte en
materia de derecho a un adecuado ejercicio de la cultura física y deporte
Único. Se reforman el artículo 2, en su fracción II y VI; el artículo 4, adicionando las fracciones XII, XIII, XIV,
XV, XVI, XVII; el artículo 6; el artículo 9; el artículo 10; el artículo 11, adicionando las fracciones VIII, XIX,
X, XI y XII; el artículo 12; el artículo 13, en sus fracciones I, II, III Y IV; el artículo 18, adicionando los incisos
i, j, k, l y m; el artículo 30, en sus fracciones VI, VII, XVI, XVII, XX, XXI, XXV, XXVI y XXVII; el artículo
34, en su fracción II; el artículo 37; el artículo 41, en su fracción VII; el artículo 43; el artículo 44; el artículo
45; el artículo 46, en su fracción II; el artículo 47; el artículo 50, adicionando un inciso a, b, c, d, e, f y g; el
artículo 51, en sus fracciones V, VI y VII; el artículo 52; el artículo 54, en su fracción IV incisos a, d, g y h, y
sus fracciones V, VI y VII; el artículo 55; el artículo 56; el artículo 59; el artículo 60; el artículo 61; el artículo
62; el artículo 63; el artículo 72, en su fracción II; el artículo 75; el artículo 88, en su fracción I, II y III; el
artículo 95; el artículo 96, el artículo 97; el artículo 99; el artículo 100; el artículo 110; el artículo 112, en su
fracción II; el artículo 117; el artículo 139; el artículo 145, en su fracción I; el artículo 148, en su fracción I, y el
artículo 152, en su fracción I inciso a).
Se adiciona un artículo 12 Bis; un artículo 60 Bis y un artículo 156; se adiciona una Sección Cuarta de la
“Confederación Deportiva Mexicana”, que comprende los artículos 60 y 60 Bis, recorriéndose los numerales de
las secciones cuarta y quinta para pasar a ser Sección Quinta del “Comité Olímpico Mexicano y Sección Sexta”
del Comité Paralímpico Mexicano”.
Para quedar de la forma siguiente:
Artículo 2. ...

I. ...
II. Elevar, por medio de la activación física, la educación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida
social y cultural de los habitantes en las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México;
III. a V. ...
VI. Incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la masificación de la activación física, la
educación física, las ciencias aplicadas al deporte, infraestructura deportiva y para el ejercicio de todos
los conceptos que integran la cultura física y el deporte, como complemento de la actuación pública;
VII. a XII. ...
Artículo 4. ...
I. a XI. ...
XII. Codeme: Confederación Deportiva Mexicana;
XIII. CNA: Comité Nacional Antidopaje;
XIV. Condde: Consejo Nacional del Deporte de la Educación;
XV. Conadems: Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior;
XVI. Comedep: Consejo del Deporte Profesional, y
XVII. ENED: Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos.
Artículo 6. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, fomentarán la activación física, la educación física, la cultura física y del 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 9. En la Planeación Nacional, se deberá incorporar el desarrollo de la activación física, la educación
física, la cultura física y el deporte, considerando las disposiciones previstas en la presente ley y su Reglamento.
...
...
...
Titulo
Del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte

Segundo

Artículo 10. Para la eficaz y eficiente promoción, fomento y estímulo de la activación física, 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, coordinar, dar seguimiento permanente y evaluar los programas, acciones y

procedimientos que propicien la ejecución de las políticas públicas necesarias para promover, fomentar y
estimular la activación física, la cultura física y la práctica del deporte en función de lo establecido por el
Programa Nacional de Cultura Física y Deporte; lo anterior, 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
protección de derechos de los agentes involucrados en el 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 de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México 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.
VIII. La CAAD;
IX. La Codeme;
X. El Comedep;
XI. La Asociación de Olímpicos Mexicanos;
XII. La Asociación de Medallistas Paralímpicos.
A las sesiones del Sinade serán invitados permanentes, previa convocatoria, las áreas especializadas de las
Secretarías de Salud y Educación, así como las Comisiones de Deporte de las Cámaras de Diputados y de
Senadores del honorable Congreso de la Unión, quienes tendrán voz y voto 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 activación física, 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 la Presidencia.
Para su correcto funcionamiento el Sinade está organizado en Comités, los cuales sirven como espacios de
trabajo para la construcción del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte.
Artículo 12 Bis. Las instancias del Sinade están conformadas de la siguiente manera:
I. Pleno.
II. Consejo Directivo.
III. Presidencia.
IV. Comités.
a. Comité para el fomento de la cultura física;
b. Comité para el desarrollo del deporte olímpico y paralímpico;
c. Comité para el fortalecimiento de los deportes escolar, no olímpico y mental;
d. Comité de complemento al deporte;
e. Comité para la defensa de los derechos deportivos.
Artículo 13. Mediante el Sinade se llevarán a cabo las siguientes acciones:
I. Ejecutar las políticas para fomentar, promover, estimular y garantizar el ejercicio y desarrollo del
derecho a la activación física, cultura física y el deporte en el ámbito nacional;
II. Establecer los mecanismos para la planeación, supervisión, ejecución y evaluación de los programas,
procesos, actividades y recursos ejercidos por los organismos integrantes del Sinade;
III. Proponer planes y programas que contribuyan a fomentar, promover y estimular el desarrollo de la
activación física, la educación física, la cultura física y el deporte en sus distintas modalidades, considerando
el pleno reconocimiento a la equidad e igualdad hacia los grupos vulnerables;
IV. Promover mecanismos de transversalidad e integración institucional y sectorial entre los organismos
públicos y privados para fomentar, promover y estimular el desarrollo de la activación física, educación
física, la cultura física y el deporte, y
V. Las demás que le otorgue esta ley u otros ordenamientos legales.
Capítulo
Del sector público
Sección
De la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Artículo 18. ...

I

Primera

a) a h)...;
i) Secretaría de Bienestar;
j) Fiscalía General de la República;
k) Secretaría de Turismo;
l) Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, y
m) Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
...
El presidente de la junta directiva, convocará a participar como invitados permanentes al titular del Órgano
Interno de Control 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, funcionarios y personal técnico de
Conade, personalidades distinguidas de los sectores social y privado que, por su relación, nexos,
vinculación, aportaciones y conocimientos con la práctica de la activación física, la educación 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 30. ...
I. a V. ...
VI. Diseñar y establecer estrategias y prioridades en materia de activación física, educación física, 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
activación física, educación física, cultura física y deporte se concierten;
VIII. a XV. ...
XVI. Vigilar y asegurar a través de la Codeme que los procesos electorales de 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, éticas y estatutarias vigentes.
A petición de la Conade, cuando se presente una inconformidad, en términos de lo establecido en el
párrafo anterior, se solicitará la intervención de la CAAD para dirimir dicha controversia.
XVII. Supervisar que las Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines realicen sus actividades
conforme a sus respectivos estatutos, reglamentos y demás ordenamientos aplicables, así como con lo
acordado en el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte;

XVIII. a XIX. ...
XX. Fijar criterios para que dentro de los programas en los que se establezca la práctica de actividades de
cultura física, educación 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 y garantizando en
todo momento los derechos de los deportistas para participar en los mismos conforme a los establecido
en la presente ley y sus ordenamientos correspondientes.
Tratándose de las competiciones internacionales se considerará la opinión del COM y del Copame, según sea
el caso;
XXII. a XXIV;
XXV. Diseñar y establecer los criterios para asegurar la uniformidad y congruencia entre los
programas de activación física, 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 activación física, 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 activación física, la cultura física, la recreación, la rehabilitación y el deporte entre la
población en general, como medio para la prevención del delito;
XXVIII. a XXX. ...
Sección SegundaDe los Órganos Estatales, de la Ciudad de México y Municipales de Cultura Física y
Deporte
Artículo 34. ...
I. ...
II. Diseñar y aplicar los instrumentos y programas de política para la cultura física y deporte estatal, lo
anterior en concordancia con la Política Nacional de Cultura Física y Deporte, así como con el
Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, propiciando una vinculación con los programas
nacional, estatal, regional, municipal y las demarcaciones territoriales en el caso de la Ciudad de
México, así como su respectivo Plan Estatal de Desarrollo;
III. a VIII. ...;
Artículo 37. Los Sistemas de las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México 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 y el Registro de Federaciones y Asociaciones Deportivas de la Codeme.
Los registros a que se refieren el párrafo anterior, serán requisitos indispensables para su integración al
respectivo Sistema.
Sección
De la Concurrencia, Coordinación, Colaboración y Concertación

Tercera

Artículo 41. ...
I. a VI. ...;
VII. Establecer procedimientos de promoción y fomento en materia de cultura física, activación física y
deporte, y
VIII. ...
Capítulo
De los sectores social y privado
Sección
De las Asociaciones y Sociedades Deportivas

II

Primera

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 y de la cultura física sin fines
preponderantemente económicos.
Artículo 44. Con fin de asegurar el acceso de la población a la práctica de la activación física, la cultura
física y el deporte, el Estado reconocerá y estimulará las acciones de organización y promoción desarrolladas
por las Asociaciones y Sociedades Deportivas.
En el ejercicio de sus respectivas funciones en materia de activación física, 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 o de Cultura Física 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 o la cultura física con fines preponderantemente
económicos, para ello las sociedades deberán cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley y
su Reglamento.
Artículo 46.
I. ...;
II. Ligas deportivas o Ligas Deportivas Profesionales;
III. y IV. ...;

Para los fines y propósitos de la presente ley se reconoce la participación del Condde y el Conadems dentro de
la fracción III para incrementar la práctica deportiva de los estudiantes y elevar su nivel de rendimiento físico.
El Condde y el Conadems son asociaciones civiles, constituidas por universidades públicas o privadas,
tecnológicos y normales del país, y cualquier institución educativa pública o privada de educación media o
superior que tienen por objeto coordinar, de acuerdo con las autoridades educativas competentes los programas
emanados de la Conade y del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte entre la comunidad estudiantil
de sus respectivos niveles, a las cuales se les reconoce el carácter de Asociaciones Deportivas, también tiene
por objeto coordinarse con los Órganos Estatales de Cultura Física y Deporte.
...
...
La presente ley y para los efectos de este artículo, se reconoce al deporte en todas sus modalidades y categorías,
incluyendo al de competencia estudiantil, al deporte adaptado 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, así como de Asociaciones o Sociedades de Educación Física y de Cultura Física, éstas deberán
cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Sección
De las Asociaciones Deportivas Nacionales

Segunda

Artículo 50. ...
Las Asociaciones Deportivas Nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento, de conformidad con
sus Estatutos Sociales, en coordinación al estatuto y reglamento de la Codeme, la presente ley, su
Reglamento y demás disposiciones aplicables, observando en todo momento los principios de democracia,
representatividad, ética, equidad, legalidad, transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos de sus
agremiados.
Por su naturaleza jurídica, objeto social y acciones para el fomento y promoción del deporte quedarán
exentas de su registro ante la CODEME para formar parte del SINADE:
a) COM
b) Copame
c) Condde
d) Conadems
e) Comedep
f) Asociación de Olímpicos Mexicanos.
g) Asociación de Medallistas Paralímpicos.

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 en coordinación con la Conade y la colaboración de la Codeme las siguientes funciones públicas de
carácter administrativo:
I. a III. ...
IV. Colaborar con la administración pública de la federación, las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el control, disminución y prevención de la obesidad y
las enfermedades que provoca acorde a las políticas públicas establecidas.
V. Procurar las condiciones para prevenir la violencia en el deporte y eventos o espectáculos públicos o
privados en materia de activación física, cultura física o deporte en coordinación con la administración
pública de la federación, de las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México.
VI. Actuar como el organismo rector de su disciplina deportiva, en todas sus categorías, especialidades y
modalidades de sus competencias deportivas en la República Mexicana y coordinarse con la Conade para
mejorar el desarrollo técnico de su disciplina;
VII. Representar oficialmente al país, con el conocimiento de la Conade, ante sus respectivas federaciones
deportivas internacionales en su respectiva disciplina, y
VIII. ...
Artículo 52. Las asociaciones deportivas nacionales, en coordinación con la Conade, 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 54. ...
I. a III.;
IV. ...
a) Órganos de dirección, de administración, de auditoría, de evaluación de resultados y de justicia
deportiva, así como sus respectivas atribuciones y mecanismos para garantizar los derechos de sus
agremiados.
b) y c)...;
d) El reconocimiento de las facultades que tiene la Conade por conducto de la Codeme, 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.

De la misma forma, se reconocen las facultades que tiene la CAAD como organismo encargado de la
solución de los conflictos en materia de procesos electorales;
e) y f);
g) El reconocimiento de la facultad de la Conade, de la Secretaría de la Función Pública y de la
Auditoría Superior de la Federación de fiscalizar la correcta aplicación y ejercicio de los recursos
públicos, así como evaluar los resultados de los programas operados con los mencionados recursos;
h) El reconocimiento de la atribución de la CAAD para dar solución a los conflictos suscitados entre
agentes involucrados en la cultura física y el deporte.
V. Entregar a la Conade el Programa Anual de Trabajo de su Disciplina Deportiva en todas sus
modalidades y categorías garantizando equidad e inclusión;
VI. Contar con la afiliación a la Federación Internacional correspondiente, y
VII. Estar reconocida conforme a la presente ley.
...
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, las establecidas en el estatuto y reglamento de la Codeme 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.
De la misma forma, las asociaciones deportivas nacionales no deben tener adeudos en sus contribuciones
fiscales y mantenerse al corriente en sus obligaciones fiscales.
Artículo 56. Las asociaciones deportivas nacionales, que cuenten con el registro o aval de la federación
internacional de su disciplina, 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 establezca la Conade, con excepción de aquellas de las que no exista un
organismo internacional de su disciplina.
La SEP y la Conade, en colaboración del Condde y Conadems según sea el caso, tienen la facultad de
convocar a competiciones deportivas estudiantiles.
Artículo 59. Los procesos electorales de los órganos de gobierno y representación de las Asociaciones
Deportivas Nacionales serán vigilados por la Conade en colaboración con la Codeme y la CAAD.
La Codeme es coadyuvante permanentemente de 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, ética 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, la Codeme tiene la facultad de
propiciar la conciliación, 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.
Los acuerdos definitivos dictadas por el Codeme 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.
La CAAD tiene la facultad de conocer del asunto y emitir resoluciones en relación con la solución de las
controversias a que se refiere el párrafo anterior.
La CAAD, terminado el proceso electoral tendrá la facultad de expedir la constancia que corresponda. La
constancia expedida será hecha del conocimiento de la Conade de manera inmediata y lo hará del
conocimiento público a través de los medios digitales de los que disponga.
Sección
De la Confederación Deportiva Mexicana

Cuarta

Artículo 60. 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 representante de las Asociaciones Deportivas Nacionales
ante cualquier instancia dependencia del sector público o privado.
Independientemente de su objeto social y de las facultades que su Estatuto Social le confiere, la
CODEME es un órgano regulador y contará con las siguientes atribuciones:
I. Participar en la planeación de los programas deportivos de sus asociados en materia de cultura física
y deporte;
II. Orientar permanentemente a sus asociados en la creación y actualización de su estructura, así como
en la armonización de sus estatutos para que estos no contravengan lo dispuesto en la presente Ley, su
Reglamento y demás ordenamientos aplicables.
La Codeme fomentará el principio de transparencia entre sus asociados, lo anterior a través de la
solicitud de publicidad de sus respectivos estatutos.
III. Vigilar y garantizar que la elección de los órganos de representación y gobierno de sus asociados se
realicen con estricto apego a las disposiciones estatutarias, normativas y legales que les sean aplicables;
IV. Promover capacitación y certificación de directivos, deportistas, entrenadores, jueces, árbitros,
profesionistas y demás agentes involucrados en el desarrollo de la cultura física y deporte;
V. Supervisar que sus asociados realicen sus actividades conforme a los ordenamientos y estatutos
correspondientes;
VI. Verificar que los estatutos, reglamentos y demás ordenamientos deportivos que sean expedidos por
las Asociaciones Deportivas Nacionales, contengan con toda claridad, entre otros aspectos, los derechos
y obligaciones de sus miembros asociados, de los deportistas, de los equipos multidisciplinarios y de su
Consejo Directivo, así como los procedimientos disciplinarios, sanciones aplicables y medios de
defensa;

VII. Asesorar y coordinar la actividad de sus asociados;
VIII. Promover la práctica deportiva y la cultura física organizada por conducto de las Asociaciones
Deportivas Nacionales;
IX. Establecer conforme a su Estatuto normas para la buena gobernanza de las Asociaciones
Deportivas Nacionales.
X. Las demás que le confiera la presente ley y su Reglamento.
Artículo 60 Bis. 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, ética, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades.
El funcionamiento, integración y operación de la Codeme estarán regulados en términos de lo dispuesto
en la presente Ley y su Reglamento, sus estatutos y demás ordenamientos aplicables.
Sección
De otras Asociaciones y Sociedades

Cuarta

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, la
educación física y la recreación deportiva, serán registradas por la Conade como asociaciones de cultura física,
cuando no persigan fines preponderantemente económicos o de lucro 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
Educación Física, 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 educación física, 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.
Sección
Del Comité Olímpico Mexicano
...
...
...
...

Quinta

...
Artículo 72. ...
I. ...;
II. Establecer en coordinación con la Conade los métodos y parámetros administrativos 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. a V. ...;
Sección
Del Comité Paralímpico Mexicano

Sexta

...
...
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.
En coordinación con la Conade, establecerá los métodos y parámetros administrativos para la
integración de las delegaciones deportivas mexicanas que representen al país en competencias
internacionales, patrocinadas por el Comité Paralímpico Internacional, celebrando para ello los
convenios que se consideren necesarios;
Título
De la Cultura Física y el Deporte

Quinto

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.
Se considera a la educación física como la herramienta necesaria para inculcar en la sociedad los
principios de la cultura física y el deporte, por lo que resulta indispensable su fomento y enseñanza.
La federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, 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 educación física, la
cultura física y deportiva;
II. Promover, fomentar y estimular las actividades de educación física y cultura física con motivo de la
celebración de competiciones o eventos deportivos;
III. Promover, fomentar y estimular las investigaciones sobre la educación física y la cultura física y los
resultados correspondientes;

IV. a VII. ...;
Con el fin de planificar una planificación adecuada que permita la promoción de la educación física
entre la población, la Conade en coordinación con la SEP trabajarán en una estrategia que permita
cumplir con las acciones anteriormente mencionadas.
...
Capítulo
De la Infraestructura

I

Artículo 95. En los términos de los convenios de coordinación y colaboración respectivos, los Gobiernos de las
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México inscribirán sus
instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física y deporte al Renade, con la finalidad de contar
con la información actualizada que permita la planeación nacional y optima aplicación de recursos
públicos para la construcción, remodelación, modernización, rehabilitación, ampliación o mantenimiento
de infraestructura destinada para los fines señalados.
...
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 se garantice la inclusión y 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.
La Conade podrá realizar convenios con diferentes instituciones educativas públicas para el uso de sus
instalaciones con el fin de fomentar la cultura física o fortalecer la práctica del deporte de alto
rendimiento. Los lineamientos de dichos convenios estarán sujetos a lo establecido por el reglamente de la
presente ley.
Capítulo
De la enseñanza, investigación y difusión

II

Artículo 99. La Conade promoverá, coordinará e impulsará en coordinación con la SEP o mediante convenio
con algún otro organismo, la enseñanza, investigación, difusión del desarrollo tecnológico, la aplicación de los
conocimientos científicos en materia de activación física, educación 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 instituciones de educación superior o centros especializados de
investigación nacionales e internacionales de acuerdo a los lineamientos que para este fin se establezcan en el
Reglamento de la presente Ley.
Capítulo
Del estímulo a la cultura física y al deporte

IV

Artículo 110. ...
...
...
La Conade gestionará y establecerá los mecanismos necesarios para que los practicantes del deporte
adaptado, sin discriminación alguna, gocen de los mismos reconocimientos y estímulos que otorgue el
Gobierno Federal a los deportistas convencionales.
Artículo 112. ...
I. ...
II. Ser propuesto por la Asociación Deportiva Nacional correspondiente o por el instituto responsable del
deporte de la entidad federativa a la que representa.
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, los
objetivos del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, así como a las bases que establezca el
Ejecutivo federal por conducto de la Conade.
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.
Asimismo, deberán participar en acciones y campañas de fomento de la activación física, deporte y
promoción de los derechos deportivos que lleve a cabo la Conade.
Capítulo
De la prevención de la violencia en el deporte

VI

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, misma que formará parte del Sinade.
La Comisión Especial será un órgano colegiado integrado por representantes de Conade, de los Órganos de las
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de Cultura Física
y Deporte, de las Asociaciones Deportivas Nacionales, del COM, del Copame, de los Conde, del Comedep, de
las Ligas Profesionales y, en su caso, de las Comisiones Nacionales del Deporte Profesional, así como de los
representantes de las Comisiones de Deporte de la Cámara de Diputados y del Senado.
...
...
...
...

Será obligación de las Comisiones Nacional y Estatales, la elaboración de un Programa Anual de Trabajo para
la Prevención de la Violencia en Eventos Deportivos y presentar un informe en semestral al Sinade.
Capítulo
De las infracciones, sanciones y delitos

VII

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 y a la CAAD.
Artículo 148....
I. La CAAD, el COM, el Copame, la Codeme, las asociaciones deportivas nacionales, los organismos afines,
las asociaciones y sociedades deportivas, de educación física, de cultura física-deportiva, así como todas las
reconocidas en la presente ley, y
...
Artículo 152...
I. A las asociaciones y sociedades deportivas, deportivas nacionales, recreativo-deportivas, del deporte en la
rehabilitación, de educación física y de cultura física-deportiva, así como a los organizadores de eventos
deportivos con fines de espectáculo:
a) a c)...;
d) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al Sinade o de su registro ante Conade;
II. a V. ...;
Artículo 156. La presente ley reconoce los siguientes derechos derivado de la práctica del deporte en el
sistema de deporte federado:
I. Derecho a practicar la disciplina deportiva de su elección;
II. Derecho a la inclusión y equidad en la práctica del deporte;
III. Derecho a asociarse para la práctica del deporte y, en su caso, para la defensa de sus derechos;
IV. Derecho a usar las instalaciones destinadas para la práctica del deporte;
V. Derecho a recibir asistencia y entrenamiento deportivo;
VI. Derecho a ser informado de los trámites, procedimientos, reglamentos, normas, esquema de
funcionamiento, organigrama, derechos y obligaciones que se asumen al formar parte de las disciplinas
pertenecientes al deporte federado;
VII. Derecho a designar un representante para que en su nombre realice trámites o procedimientos
que obligue el sistema del deporte federado o registros correspondientes ante instancias
gubernamentales;

Transitorios
Primero. Las presentes modificaciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones jurídicas que contravengan a las presentes modificaciones.
Tercero. El Reglamento y demás disposiciones reglamentarias a que se refiere esta ley deberán adecuarse a las
presentes modificaciones dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de la ley.
Cuarto. Las modificaciones necesarias al Estatuto Orgánico de la Conade se harán dentro de los 90 días
siguientes a la entrada en vigor de las modificaciones a la presente ley y deberá inscribirse en el Registro
Público de organismos descentralizados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2019.
Diputado Érik Isaac Morales Elvira (rúbrica)

