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INTRODUCCIÓN. 
 

 

                                                Hasta los pueblos más antiguos han dejado vestigios de 

la práctica de actividades deportivas. Incluso se pueden calificar como “proezas 

deportivas” actos que el hombre ha realizado desde la prehistoria: correr para escapar a 

los animales, saltar para franquear los obstáculos naturales, atravesar a nado los 

cursos de agua, lanzar armas como jabalinas o luchar cuerpo a cuerpo con sus 

enemigos. En la antigüedad se ritualizaron estas gestas, que quedaron asociadas a la 

religión o a las celebraciones. Las civilizaciones precolombinas practicaban cierto juego 

con una pelota (el tlachtli), los egipcios eran apasionados del tiro con arco y de las 

justas náuticas y, 500 años antes de que tuvieran lugar los juegos olímpicos los griegos 

ya median sus fuerzas en carreras de carros y en combates. Muchos frescos 

testimonian las hazañas de los campeones de aquella época. 

 

                                                 Los primeros Juegos Olímpicos de la antigüedad así 

llamados por disputarse en Olimpia se celebraron hacia el año 776 a.c. Duraban seis 

días y eran combates y carreras hípicas y atléticas. El  siglo IV con el declive de la 

civilización griega, iniciaron su decadencia. El deporte de competición no  renació hasta 

el siglo XIX Entretanto se fortaleció él vinculo entre el deporte y la guerra (con el auge 

del tiro con arco los torneos y la esgrima) solo ciertas actividades como el juego de 

pelota en Francia o el golf en Escocia escaparon a esta tendencia general. 

 

                                                 Las competiciones deportivas renacieron en Gran 

Bretaña y en los países de Europa septentrional al amparo de la Revolución Industrial. 

Incluso hay autores  que la consideran uno de los signos identificadores de la cultura de 

la edad contemporánea. Durante el siglo XIX nacieron la Regata Oxford-Cambridge 

(disputada entre ambas universidades desde 1829) y el rugby (inventado por 

estudiantes de la Rugby School Británica) y la primera edición de la Copa América de 

vela (1851). Con el tiempo, el principal valor deportivo amplio su espectro  ya no se 



 

trataba solo de competir frente a un rival, sino también de batir al propio tiempo o a 

dificultades y obstáculos naturales (la ciencia contribuyo a ello, proporcionando la 

posibilidad de medir con exactitud el tiempo y el espacio). Paralelamente fueron 

apareciendo el fútbol, el waterpolo. El tenis de mesa, y otros muchos deportes que se 

consolidarían durante el siglo XX. 

 

                                                 En 1892 el varón Pierre de Coubertin promovió la idea de 

restablecer los Juegos Olímpicos. Dos años después, este proyecto fue aprobado en el 

transcurso de un congreso en el que se fundo también el Comité Olímpico Internacional 

(COI). Los primeros juegos olímpicos tuvieron lugar en Grecia donde se habían 

celebrado siglos atrás en 1896. Participaron solo 13 países y 195 deportistas, pero 

constituyeron un gran acontecimiento y desde entonces se han celebrado cada cuatro 

años (excepto durante las dos guerras mundiales). Desde 1924 también tienen lugar los 

denominados Juegos Olímpicos de Invierno. 

 

                                                 En este contexto el ánimo de competencia que es innato 

en el hombre y parte de su naturaleza le ha compelido a participar cada vez más en 

eventos en los que se mide su fuerza y destreza, pero también le ha obligado a 

establecer cada vez con mayor precisión, reglas para tener parámetros que le permitan 

medir con apego a la realidad, esa fuerza y esa destreza, y que en el caso de las 

competencias, permita la participación de elementos de características similares 

estableciendo una verdadera equidad en la competencia. 

 

                                                 Para esto el deporte ha tenido que echar mano del 

Derecho, y cada vez más de las técnicas de creación y aplicación del mismo, es por 

esa razón que con esta Tesis se pretende realizar un breve análisis de los elementos 

de Derecho que se utilizan para su aplicación en las justas deportivas a fin de regular y 

normar tanto las características de los competidores, como de las disciplinas que 

realizan y de esta manera conservar la esencia misma del deporte.  



 

                                                 En nuestro trabajo sería demasiado extenso y difícil 

abarcar todas las disciplinas deportivas que se practican en México, es por esa razón 

que hemos escogido el fútbol  soccer como ejemplo en el mismo, ya que es un deporte 

de gran arraigo nacional, además de que se practica tanto a nivel amateur como 

profesional, con sus características muy marcadas en cada uno de ambos aspectos y 

del que incluso se han derivado algunas otros deportes como el futbol rápido o el futbol 

de salón, cada uno con sus propias reglas, y del que se toma como antecedente, 

además de los europeos, el antiguo juego de pelota que se practicaba en el México 

precortesiano; constituyendo en la actualidad no solo un deporte, sino además forma de 

vida y fuente de ingresos de una parte importante de la población, tanto en forma 

directa, como por las actividades colaterales que se realizan con ese motivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO  I 

MARCO REFERENCIAL. 
 

 

                                                 En nuestro país existen diferentes organismos 

encargados de reglamentar la práctica del deporte y de aplicar la normatividad creada 

para establecer una justicia deportiva, ya que a partir de la etapa postrevolucionaria, la 

práctica de actividades de carácter físico se convirtió en un aspecto importante para el 

desarrollo del México revolucionario, analicemos algunos de ellos y su correspondiente 

normatividad: 

 

                                                 La Comisión Nacional del Deporte es el organismo 

encargado de fomentar y promover la cultura física, la recreación y el deporte en 

nuestro país para que los mexicanos puedan:1 

 
A) Hacer ejercicio sistemáticamente 

B) Ocupar positivamente su tiempo libre 

C) Practicar habitualmente un deporte 

 

                                                 Esto con el fin de elevar su calidad de vida. 

 

                                                 Pero sobre todo, para: Ser más competitivos y aprender 

a trabajar en equipo 

 

                                                 Y así poder obtener como resultado, el tener deportistas 

exitosos. 

 

                                                 
1 http://www.conade.gob.mx/presentacion.htm 



 

1.1  HISTORIA 
 

                                                 Por decreto publicado en el DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN  de fecha 13 de diciembre de 1988 se crea la Comisión Nacional del 
Deporte, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, 

encargándosele la promoción y el fomento del deporte y la cultura física, así como 

atender las funciones que tenía encomendadas el Consejo Nacional de Recursos para 

la Atención de la Juventud (CREA).2 

 

                                                 Además de propiciar el aprovechamiento racional y 

adecuado de los recursos que la Administración Pública Federal destina al deporte y la 

cultura física, dicha comisión se ocupará de formular, proponer y ejecutar la política 

nacional respectiva, así como proponer mecanismos de coordinación entre las 

autoridades federales y los gobiernos de los estados, a fin del desarrollo del deporte y 

del deportista. 

 

1.2  ENTORNO ACTUAL 
 

                                                 Dar fundamento a un Programa Nacional de Cultura 

Física y Deporte requiere hacer un análisis de las circunstancias en las que 

actualmente se encuentra nuestro país, entre las más significativas se encuentra que:3 

 

A) El 80% de los niños y jóvenes no realizan actividades físicas suficientes para 

alcanzar los niveles mínimos de desarrollo físico 

B) Menos del 7% de la población mayor de 15 años realiza alguna actividad física o 

deporte que sea significativo para su salud 

                                                 
2 http://www.conade.gob.mx/historia.htm 
3 http://www.conade.gob.mx/entornoactual.htm 



 

C) Los hábitos de actividad física y deporte de los mexicanos se reducen cuando 

mucho a una hora, un día a la semana en promedio. 

D) El Sistema Nacional del Deporte no propicia la participación democrática de sus 

miembros, ni convergen en forma planificada sus acciones 

E) Los deportistas de excelencia aun no son producto del Sistema Deportivo 

Nacional, sino de un esfuerzo primordialmente individual o familiar 

F) Existen pocos programas de recreación e integración familiar con base en la 

actividad física 

G) No se cuenta con los espacios suficientes y adecuados para que la comunidad 

tenga acceso a la actividad física, la recreación y el deporte; los existentes están 

inoperantes o subutilizados 

H) Los recursos gubernamentales destinados al deporte se entregan sin una clara 

programación de su utilización, propiciando su inadecuado aprovechamiento 

 

1.3 VISION Y MISIÓN 
 

                                                 Queremos que México sea reconocido como un país con 

alto nivel de cultura física en donde se practique la actividad física, la recreación y el 

deporte a través de programas permanentes y sistemáticos que apoyen la formación de 

mexicanos y mexicanas más sanos, competentes y competitivos, con un amplio 

potencial del trabajo en equipo que se refleje en un mayor desarrollo social y humano, 

en una integración comunitaria solidaria, que estimule un mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población y que genere deportistas de excelencia 

internacional.4 

 
MISIÓN 

 
                                                        Crear, desarrollar e implantar políticas de estado que  

                                                 
4 http://www.conade.gob.mx/vision.htm 



 

fomenten la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y 

deportivas que fortalecen su desarrollo social y humano, que impulsen la integración de 

una cultura física sólida, que orienten la utilización del recurso presupuestal no como 

gastos sino como inversión y que promuevan igualdad de oportunidades para lograr la 

participación y excelencia en el deporte.5 

 

1.4  RETOS Y PROPÓSITO GENERAL 
 

PROPÓSITO FUNDAMENTAL: 
 

                                                 Lograr que “Todo mexicano tenga acceso a la actividad 

física, la recreación y el deporte”6 

 

Para ello, es necesario superar 5 grandes retos: 

 

A) Carencia de atención al municipio como eje promotor del desarrollo 

B) Exceso de gasto administrativo 

C) Falta de planeación integral 

D) Falta de unidad de propósito en planes y programas 

E) Financiamiento insuficiente e inadecuado 

 

 
 
 

 

 

                                                 
5 IDEM 
6 http://www.conade.gob.mx/retos.htm 



 

CAPITULO  II 

MARCO JURÍDICO 
 

                                                 La Comisión Nacional del Deporte, es un órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaria de Educación Publica, creado mediante 

Decreto Presidencial de fecha 12 de diciembre de 1988, y publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el día 13 de diciembre de ese mismo año, quien tiene a su cargo la 

promoción y fomento del deporte y la cultura física.7 

 

                                                 En virtud de lo anterior se regula por el siguiente marco 

normativo: 

 

2.1  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

 
                                                 El deporte, de conformidad con la opinión de los 

tratadistas en Derecho Constitucional se encuentra implícito en él articulo tercero de la 

carta magna, al ser una de las actividades que desarrolla armónicamente todas las 

facultades del ser humano. 

 

                                                 De igual forma en su articulo 73, Fracción XXIX-J, se 

establece que el Congreso de la Unión tiene entre sus facultades el legislar en materia 

de deporte estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades 

concurrente entre loa Federación, los estados, el Distrito Federal y municipios. 

 

2.2  LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
 

                                                 
7 http://www.conade.gob.mx/mjuridico.htm 



 

                                                 En él articulo 17 se establece las facultades que tienen 

las Secretarias de Estado para contar con órganos administrativos desconcentrado que 

estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades especificas para resolver 

sobre la materia y dentro del ámbito territorial que les determine en cada caso. 

 

                                                 Así mismo en su articulo 38, se establecen las 

atribuciones de la Secretaria de Educación Publica en materia de Cultura Física y 

Deporte en sus fracciones XXIII, XXIV y principalmente XXV en las que se establece la 

competencia que la SEP tiene en materia deportiva para promover, formular, normar, 

programar y ejecutar acciones que promuevan la educación física y el deporte en sus 

distintas prioridades. 

 

2.3  LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
 

                                                 Esta ley regula la educación que imparte el estado, 

entidades federativas y municipios, así mismo, establece que todo individuo tiene 

derecho a recibir educación y por lo tanto todos los habitantes de este país tienen las 

mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional. 

 

2.4  LEY GENERAL DEL DEPORTE 
 

                                                 Este ordenamiento general fue publicado el 8 de junio del 

año 2000 y confiere al deporte la calidad de actividad de orden publico e interés social, 

y reconoce a la CONADE como el órgano rector de la política deportiva nacional y tiene 

por objeto establecer las bases de coordinación concurrente entre la Federación los 

estados el Distrito federal y los municipios, así como la participación de los sectores 

sociales y privados en materia de deporte. 

 

2.5  LEY DE PLANEACIÓN 



 

                                                 Esta disposición jurídica establece las normas y 

principios básicos, conforme a los cuales se llevara a cabo la Planeación Nacional del 

Desarrollo y encauzar en función de esta, las actividades de la administración publica 

federal. 

 

2.6  LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO 

FEDERAL Y SU REGLAMENTO 
 

                                              Esta ley y su reglamento norman y regulan el presupuesto, 

la contabilidad y el gasto público federal, los cuales están a cargo de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, la que dictará las disposiciones procedentes para el eficaz 

cumplimiento de sus funciones. 

 

2.7  LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS 
 

                                                 Este ordenamiento tiene por objeto reglamentar, entre 

otras las de los sujetos de responsabilidad en el servicio publico, las obligaciones en el 

servicio publico, las responsabilidades y sanciones administrativas, las autoridades 

competentes y los procedimientos para declarar la procedencia del procedimiento penal 

y el registro patrimonial. 

 

2.8  LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

                                                 Por lo que se refiere a este mandato legal se establece 

que se aplicara a los actos, procedimiento y resoluciones de la Administración Publica 

Federal Centralizada. 

 

2.9  LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 



 

                                                 Esta ley es de sumo interés para la CONADE en virtud 

de que regula entre otros asuntos, lo referente a los bienes muebles e inmuebles de 

propiedad federal. 

 

2.10  LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 

SECTOR PÚBLICO 
 

                                                 Este ordenamiento legal es de suma importancia para 

esta comisión ya que regula las acciones relativas a la planeación, programación, 

presupuesto, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamiento de 

bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza. 

 

2.11  LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 

LAS MISMAS 
 

                                                 Esta ley regula todas las acciones relativas a la 

planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las obras 

públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas. 

 

2.12  REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICO 
 

                                                 En los artículos 46 y 47 de este Reglamento se establece 

que también la Comisión Nacional del Deporte es un órgano administrativo que se 

encuentra jerárquicamente subordinado a la SEP. 

 

 

2.13 PLAN NACIONAL DEL DESARROLLO 2001- 2006 
 



 

                                                 En cumplimiento del artículo 26 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y por lo establecido en el artículo 2 de la Ley 

de Planeación el Ejecutivo Federal, las dependencias y entidades de la Administración 

Publica Federal elaboraran y ejecutaran los programas sectoriales, regionales, 

especiales e institucionales que correspondan.8 

 

2.14  PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
 

                                                 Es un decreto que aprueba el Poder Legislativo a 

iniciativa del Ejecutivo Federal para llevar a cabo, durante el año a partir del 1 de enero, 

las actividades, las obras y los servidores públicos, previstos en los programas a cargo 

de las entidades que en el propio presupuesto se señalen. 

 

NOTA: Cabe mencionar que en términos generales se aplican todas las disposiciones 

que norman a cada una de estas leyes, así como, todos aquellos ordenamientos 

normativos que son de observancia para la Administración Publica Federal 

Centralizada. 

 

                                                 En nuestro país existen deportes de relevancia tanto a 

nivel amateur como profesional en razón de la cantidad de habitantes que no solamente 

lo practican, sino que también son aficionados a ellos como espectáculos, entre ellos 

encontramos el béisbol, el boxeo, el básquetbol y de una manera muy significativa el 

futbol; es a éste último en el cual, por ser un aficionado encuadro mi trabajo para 

analizar la legislación que se aplica tanto a la práctica de este deporte a nivel amateur o 

aficionado, como aquellas actividades que regulan en sentido amplio el futbol a nivel 

profesional, como lo son: los reglamentos de competencia, y aquella legislación relativa 

a los aspectos colaterales como lo son comercialización y explotación de resultados 

mediante quinielas y otros sorteos. 

2.15 LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
                                                 
8 http://www.pnd.presidencia.gob.mx/pnd/cfm/index.cfm 



 

 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TÍTULO SEXTO. Trabajos especiales. 

CAPÍTULO X. Deportistas profesionales. 

 

  Artículo 292. Las disposiciones de este capítulo se aplican a los deportistas 

profesionales, tales como jugadores de fútbol, baseball, frontón, box, luchadores y otros 

semejantes.  

 

  Artículo 293. Las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo determinado, por tiempo 

indeterminado, para una o varias temporadas o para la celebración de uno o varios 

eventos o funciones. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo 

indeterminado. 

 

          Si vencido el término o concluida la temporada no se estipula un nuevo término 

de duración u otra modalidad, y el trabajador continúa prestando sus servicios, la 

relación continuará por tiempo indeterminado. 

 

  Artículo 294. El salario podrá estipularse por unidad de tiempo, para uno o varios 

eventos o funciones, o para una o varias temporadas. 

 

 

  Artículo 295. Los deportistas profesionales no podrán ser transferidos a otra empresa 

o club, sin su consentimiento. 

 

 

  Artículo 296. La prima por transferencia de jugadores se sujetará a las normas 

siguientes: 

 



 

            I. La empresa o club dará a conocer a los deportistas profesionales el 

reglamento o cláusulas que la contengan; 

 

            II. El monto de la prima se determinará por acuerdo entre el deportista 

profesional y la empresa o club, y se tomarán en consideración la categoría de los 

eventos o funciones, la de los equipos, la del deportista profesional y su antigüedad en 

la empresa o club; y 

 

            III. La participación del deportista profesional en la prima será de un veinticinco 

por ciento, por lo menos. Si el porcentaje fijado es inferior al cincuenta por ciento, se 

aumentará en un cinco por ciento por cada año de servicios, hasta llegar al cincuenta 

por ciento, por lo menos. 

 

 

  Artículo 297. No es violatoria del principio de igualdad de salarios la disposición que 

estipule salarios distintos para trabajos iguales, por razón de la categoría de los eventos 

o funciones, de la de los equipos o de la de los jugadores. 

 

  Artículo 298. Los deportistas profesionales tienen las obligaciones especiales 

siguientes: 

 

            I. Someterse a la disciplina de la empresa o club; 

 

            II. Concurrir a las prácticas de preparación y adiestramiento en el lugar y hora 

señalada por la empresa o club y concentrarse para los eventos o funciones; 

 

            III. Efectuar los viajes para los eventos o funciones de conformidad con las 

disposiciones de la empresa o club. Los gastos de transportación, hospedaje y 

alimentación serán por cuenta de la empresa o club; y 

 



 

            IV. Respetar los reglamentos locales, nacionales e internacionales que rijan la 

práctica de los deportes.  

 

  Artículo 299. Queda prohibido a los deportistas profesionales todo maltrato de palabra 

o de obra a los jueces o árbitros de los eventos, a sus compañeros y a los jugadores 

contrincantes. 

 

          En los deportes que impliquen una contienda personal, los contendientes 

deberán abstenerse de todo acto prohibido por los reglamentos.  

 

  Artículo 300. Son obligaciones especiales de los patrones: 

 

            I. Organizar y mantener un servicio médico que practique reconocimientos 

periódicos; y 

 

            II. Conceder a los trabajadores un día de descanso a la semana. No es aplicable 

a los deportistas profesionales la disposición contenida en el párrafo segundo del 

artículo 71. 

 

  Artículo 301. Queda prohibido a los patrones exigir de los deportistas un esfuerzo 

excesivo que pueda poner en peligro su salud o su vida. 

 

  Artículo 302. Las sanciones a los deportistas profesionales se aplicarán de 

conformidad con los reglamentos a que se refiere el artículo 298, fracción IV. 

 

  Artículo 303. Son causas especiales de rescisión y terminación de las relaciones de 

trabajo: 

 

            I. La indisciplina grave o las faltas repetidas de indisciplina; y 

            II. La pérdida de facultades. 



 

CAPITULO  III 

DONDE TODO COMENZÓ PARA  EL  FUTBOL 
3.1 FIFA 

 
                                                 La Federación Internacional de Football Asociación  se 

fundó el 21 de mayo de 1904 en el edificio trasero de la sede de la Unión Francaise des 

Sports Athletiques de la calle Saint Honore #229. Los apoderados de las siguientes 

asociaciones firmaron el acta fundacional:9 

 

1.- Francia - Union des Societes Francaises de Sports Athletiques  USFSA 

2.- Bélgica - Union Belge des Societes de Sports UBSSA 

3.- Dinamarca - Dansk Boldspil Union DBU 

4.- Holanda - Nederlandsche Voetbal Bond NVB 

5.- España -  Madrid Football Club 

6.- Suecia – Svenska Bollspells Forbundet SBF 

7.- Suiza – Association Suisse de Football  ASF 

 

                                                 Representando a Francia  se encontraban  Robert 

Guérin y André Espir; a Bélgica: Louis Muhlinghaus y Max Kahn; a Dinamarca: Ludvig 

Sylow;  a los Países Bajos: Carl Antón Wilhelm Hirschmann; a Suiza: Victor E. 

Schneider; por el Madrid Football Club: André Espir; a Suecia: Ludvig Sylow. 

 

                                                 A comienzos de este siglo se disputaron los primeros 

partidos  internacionales oficiales en el continente. La idea de la fundación de una 

Federación Internacional comenzaba a perfilarse. En general, se quería reconocer el 

predominio de los ingleses, que habían fundado en 1863 su Football Association. Por 

tanto el secretario de la asociación holandesa, se dirigió a la Football Association. El 

secretario acepto la propuesta, pero el comité ejecutivo de la Football Association, el 

                                                 
9 http://www.fifa.com/fifa/index_S.html 



 

internacional F.A.Board y las asociaciones de Escocia, Gales e Irlanda dejarón pasar 

mucho tiempo antes de confirmar la aceptación de la propuesta. De modo que Robert 

Guérin, secretario del departamento de Fútbol de la unión  Francaise des Societés de 

Sport Athlétiques, a la par que periodista del “Matin”, no quiso esperar más y se dirigió 

por carta a las asociaciones nacionales del continente para pedirles que examinasen la 

posibilidad de fundar una organización suprema. Tras un intenso intercambio de 

correspondencia, se llegó a las primeras conclusiones. El 1° de mayo de 1904 se 

enfrentaron por primera vez en un partido internacional oficial las selecciones de 

Francia y Bélgica. Con este motivo, los secretarios de las dos asociaciones debatieron 

por primera vez el asunto. Entre tanto la Asociación inglesa, bajo la presidencia de Lord 

Kinnaird, había desistido de participar en la fundación de una Federación Internacional.             

Por ello, Guérin tomó la iniciativa e invitó a las demás asociaciones a la asamblea de 

fundación. Los servicios prestados por los fundadores fueron fundamentales. El  fútbol 

profesional comenzaba a organizarse internacionalmente. 

 

                                                 Se elaboraron los primeros estatutos de la FIFA y  se 

determinaron los siguientes asuntos: el reconocimiento mutuo y exclusivo de las 

asociaciones nacionales presentes y representadas; la prohibición  de que clubes y 

jugadores jugasen al mismo tiempo para diferentes asociaciones nacionales, el 

reconocimiento mutuo de las expulsiones dictadas por otras asociaciones y la 

organización de partidos en base a las reglas de la Football Association Ltd. Cada 

asociación nacional tenía que contribuir anualmente con una tasa de CHF 50 (francos 

suizos). Ya en aquellos días se pensó en organizar una competición de gran 

envergadura y en el artículo 9 de los estatutos  se estipuló que la FIFA era el único 

organismo autorizado para organizar una competición internacional. Se convino poner 

en vigor estas disposiciones a partir del 1° de septiembre de 1904. Los primeros 

estatutos de la FIFA tenían carácter provisional para poder facilitar  así la afiliación de 

nuevos miembros. El mismo día de la fundación, la asociación alemana se presentó por 

telegrama. 

 



 

                                                 Dos días más tarde, el 23 de mayo de 1904, el primer 

congreso de la FIFA nombró a Robert Guérin presidente. A su lado estaban los 

vicepresidentes Victor E. Schneider (suiza) y Carl Antón  Wilhelm Hirschmann 

(holanda); Louis Muhlinghaus fue nombrado secretario y tesorero, asistido por Ludvig 

Sylow (Dinamarca). Estos pioneros encararon una labor inmensa, ya que la FIFA existía 

solamente en el papel. Había que darle forma, crear las asociaciones como verdaderos 

representantes y conseguir nuevos miembros. En primer lugar, había que convencer a 

los ingleses de que su participación en la nueva organización era indispensable. 

 

                                                 El 14 de abril de 1905, la dirección de la “football 

Association Ltd.” Reconoció a las asociaciones nacionales afiliadas a la FIFA y declaró 

también su afiliación. Este fue el primer gran logro de la FIFA, que se debe al Barón 

Edouard de Laveleye. El presidente de la Unión Belga de Sociedades Deportivas 

Atléticas logró borrar, con gran empeño personal, las ultimad dudas de los británicos.  

El Barón fue el primer miembro honorario de la FIFA. 

 

                                                 El segundo congreso de la FIFA tuvo lugar del 10 al 12 

de junio de 1905 en parís. En el ínterin, se habían afiliado a la FIFA las asociaciones de 

Alemania, Italia y Hungría, Así como Gales e Irlanda. Ya se hablaba de una competición 

internacional que había de celebrarse en 1906. Se habían establecido cuatros grupos, 

encargando a Suiza organizar las semifinales y la final. Se pensó este torneo con los 

mejores clubes. El vicepresidente suizo Víctor E. Schneider Había donado un trofeo. 

 

                                                 El Comité  Ejecutivo de la FIFA fue elegido con la misma 

composición por un año más, pero a partir de ese momento comenzaron las 

dificultades. El plan de organizar la primera competición internacional fracasó. Varias 

asociaciones nacionales tenían otros problemas. En Francia tuvo lugar una división en 

la asociación. Estos problemas fueron una carga para el presidente de la FIFA, quien 

había emprendido sus tareas con mucho entusiasmo. Robert Guérin se retiró cada vez 



 

más de la vida deportiva y delegó la administración en su vicepresidente Víctor E. 

Schneider y en André Espir, su asistente personal. 

 

                                                 A pesar de todo, la FIFA comenzaba a dar muestra de su 

fuerza: cuando el “English Rambers”, un club de fútbol ingles improvisado, quiso 

disputar algunos partidos en el continente sin la autorización de la asociación inglesa, la 

FIFA prohibió a sus miembros enfrentarse con este equipo. Este  proceder estricto de la 

FIFA impresionó mucho a los ingleses, quienes junto a otras asociaciones británicas, 

tenían ya un contacto mucho más estrecho con la FIFA. 

 

                                                 Esto se documentó claramente en el siguiente congreso, 

celebrado en 1906 en Berna, en lugar del presidente de la FIFA Robert Guérin, 

ausente, Victor E. Schneider dirigió las negociaciones. Se eligió como nuevo presidente 

al ingles Daniel Burley Woolfall, una persona pragmática y con gran experiencia merced 

a su trabajo en el consejo administrativo de la Football Asociation. Bajo su dirección, el 

fútbol ingles y el continental comenzaron a mantener relaciones mas estrechas, 

Además,  luchó implacablemente por conseguir la estandarización de las reglas de 

juego. 

 

                                                 La idea de una competición internacional de gran 

envergadura seguía viva y la asociación inglesa asumió la responsabilidad del control y 

la administración de un torneo que tuvo lugar con ocasión de los Juegos Olímpicos de 

1908 en Londres. La organización fue difícil, hubo problemas que perduraron cuatro 

años más, hasta el torneo de 1912 en Estocolmo. Este nuevo deporte, prácticamente 

desconocido, era observado con recelo dentro del marco de los Juegos Olímpicos y, en 

sus inicios, era considerado más un espectáculo que una competición. En relación con 

los Juegos  Olímpicos surgió el problema de los jugadores profesionales, un problema 

candente también en décadas posteriores. A titulo informativo, cabe señalar que 

Inglaterra fue la vencedora de ambos torneos. 

 



 

                                                 Los congresos que se celebran anualmente,  según lo 

establecido en los estatutos, en diferentes ciudades europeas fueron dirigidos siempre 

por el presidente Woolfall. El primer punto del orden del día era siempre el deseo de 

imponer la estandarización de las reglas de juego en el ámbito internacional. En el 

correr de los años, esta insistencia comenzó a dar sus frutos. Se elaboraron reglas 

básicas para la organización, algunas de las cuáles mantienen su vigencia, que 

permitieron a la FIFA crear una base sólida y trazar  directrices claras. 

 

                                                 Bajo la presidencia inglesa se consiguió asimismo 

alcanzar grandes progresos en el campo de la administración. Se publicó el primer 

boletín oficial. Se había decidido que el francés fuese el idioma oficial. La aplicación de 

las reglas del juego, elaboradas férreamente en base al modelo ingles, pasó a ser 

obligatoria - se elaboró una clara y precisa definición de los partidos internacionales - de 

selecciones o de clubes -, y se prohibió que terceros organizasen partidos con fines 

lucrativos. 

 

                                                 Hasta 1909 la FIFA estuvo formada únicamente por 

asociaciones europeas. Los primeros miembros del ultramar fueron:  África del Sur en 

1909/1910; Argentina y Chile en 1912 y EE UU en 1913. Este fue el comienzo de la 

actividad mundial de la FIFA. Se daba así el primer paso en el camino de la expansión. 

 

                                                 El inicio de la primera guerra mundial en 1914 supuso un 

paréntesis en todo esto. Lógicamente, nadie habla del fútbol y de su misión de unidad 

de los pueblos del mundo. 

 

                                                 Al dejar todos los problemas atrás el futbol fue tomando 

más y más fuerza y día con día la gente se sentía más identificada con la práctica de 

este deporte. Su afluencia fue tanta que no existía edad para practicarlo, con el paso de 

los años se ha convertido en el deporte que mayor número de personas reúne al 



 

rededor de todo el mundo pues con los mundiales que se han realizado el número de 

países asistentes en cada emisión es cada vez mayor. 

 

                                                 Es por eso que en razón de la importancia de la práctica 

de este deporte se ha obligado a crear una infinidad de ligas para permitir que cualquier 

persona que desee participar de una manera más directa y activa lo puedan hacer y así 

satisfacer la demanda tan significativa que ha ido generando este deporte con el paso 

de los años. Dentro de las distintas ligas que existen cada una de estas cuenta con un 

reglamento que facilita el desempeño del futbol y a continuación  expongo un ejemplo 

de lo que es un reglamento  en este caso es el perteneciente a la LIGA DE FUTBOL DE 

ABOGADOS  “PONCIANO ARRIAGA LEIJA”, en la que participan profesionistas en 

Derecho con ánimo de realizar la práctica de éste deporte bajo una reglamentación 

exclusiva para este fin de la que transcribo lo siguiente: 

 
 

CAPITULO I 
 

NOMBRE Y ESTRUCTURA 
 
 Art.1.- La Liga se denomina con el nombre del destacado jurista potosino PONCIANO 
ARRIAGA LEIJA en forma permanente, sin perjuicio de denominar en alguna forma 
especial alguno de los torneos que se organizen. 

 
 Art.2.- La finalidad de la liga es buscar la convivencia entre los abogados potosinos 
que la formen e impulsar la practica del deporte entre los mismos.  

 
 Art.3.- La liga será dirigida por un presidente que será electo por la asamblea de 
delegados en la primera junta posterior a la conclusión del torneo anual,  un 
secretario y un tesorero nombrado por el primero con la aprobación de la asamblea, y 
desempeñaran el cargo por un año.  

 
 Art.4.-De las funciones del presidente. 

Corresponde al presidente de la liga: 
A).- Presidir las asambleas de delegados. 
B).- Convocar a juntas ordinarias y en su caso a las extraordinarias. 
C).- Nombrar al secretario y al tesorero de la liga con la aprobación de la asamblea. 
D).- Proponer a la asamblea la integración de las comisiones que considere pertinentes 

para el mejor funcionamiento de la liga. 



 

 
E).- Dar tramite  ante la asamblea a las propuestas que presenten por escrito los 

delegados. 
F).-Tener voto de calidad en las votaciones tanto de la asamblea general como de las 

comisiones. 
G).- Publicar en su oportunidad el rol semanal de juegos, así como los resultados 

anteriores y tabla de posiciones. 
H).- vigilar el cumplimiento de las resoluciones de la asamblea. 
I).- representar a la liga ante las autoridades pertinentes.  
 
 Art.5.- de las funciones del secretario. 

Corresponde al secretario: 
A).- Elaborar el acta de cada asamblea. 
B).- Auxiliar al presidente dentro de sus funciones. 
C).- Sustituir al presidente a falta temporal del mismo. 
D).- Asistir a las asambleas de delegados.  
 
 

CAPITULO II  
 

DE LA ASAMBLEA DE DELEGADOS.  
 
 Art.6.- La asamblea de delegados de los equipos será el órgano supremo de la liga, y 
sus decisiones serán obligatorias, irrevocables e inapelables. 

 
 Art.7.- La asamblea de delegados estará integrada por los delegados de los equipos 
participantes en la liga y se reunirá a convocatoria del presidente de la liga. 

 
 
 Art.8.- En los casos en que se requiera celebrar la asamblea extraordinaria, el 
presidente deberá citar a los delegados con un mínimo de 24 horas de anticipación. 

 
 Art.9.- En la asamblea solo tendrán voz y voto además del presidente y el secretario, 
los delegados de los equipos debidamente acreditados ante la misma. 

 
 Art.10.- El equipo que no este representado en la asamblea, se hará  acreedor a una 
sanción consistente en la perdida de su siguiente partido. 

 
 
 Art.11.- La asamblea de delegados tendrá por objetivo: 

A).- conocer de todos los asuntos inherentes al funcionamiento de la liga. 
B).- Escuchar y dar solución a las propuestas que por su naturaleza no puedan ser 

resueltas por la comisión disciplinaria. 
C).- Elegir al presidente anualmente y aprobar al secretario y al tesorero. 



 

D).- Nombrar las siguientes comisiones: 
-Disciplinaria. 
-De registros. 
-De selecciones. 
 
 
 Art.12.- De las comisiones. 

A).- Serán funciones de la comisión disciplinaria: 
     1.-recibir las cedulas del juego y dictaminar sobre los reportes arbítrales en un plazo 

no mayor de tres días, reportando al presidente de la liga las sanciones a que se 
hagan acreedores los jugadores, capitanes, porras y técnicos del equipo 
participantes en base al código de sanciones contenido en este reglamento. 

 
 
  2.-Conocer de las protestas y reportes hechos por los capitanes de los equipos ya 
sean en el juego o dentro de las 48 horas siguientes y dictaminar sobre ellas en base 
a este reglamento.  

 
 B).-Serán funciones de la comisión de registros: 

     1.-Vigilar que los jugadores que integran los equipos satisfagan los requisitos que 
establece este reglamento para pertenecer a la liga. 

     2.-Requerir de acuerdo a su criterio a los delegados o a los propios jugadores la 
documentación necesaria que acredite que llenan los requisitos señalados.  

 
 C).-Serán funciones de la comisión de selecciones: 

     1.-Integrar dos selecciones permanentes, una juvenil con jugadores menores de 30 
años  y una veterana con los jugadores que rebasen esa edad, que representen a la 
liga en los eventos en que se acuerde participar.  

 
 

CAPITULO III  
 

DE LOS EQUIPOS.  
 
 Art.13.- Lo equipos deberán ser integrados por abogados titulados permitiéndose 
registrar a cuatro refuerzos estudiantes de la escuelas de derecho, pudiendo 
participar en un juego simultáneamente los cuatro. 

 
 
 Art.14- Los delegados de los equipos deberán presentar la documentación necesaria 
para acreditar la personalidad de sus jugadores, a juicio de la comisión de registros. 
 Art.15.- El equipo que pierda por defoult tres partidos consecutivos o cinco alternados 
será dado de baja del campeonato pudiendo participar hasta el siguiente torneo. 

 



 

 
 Art.16.- El equipo que abandone el terreno de juego sin haber terminado este se hará  
acreedor a una sanción a juicio de la comisión disciplinaria, además de perder su 
juego, y si reincidiera será dado de baja del torneo. 

 
 Art.17.- El equipo que utilice los servicios de un jugador castigado, será sancionado 
con la pérdida de ese partido, siempre y cuando se haya comunicado oportunamente 
la sanción al jugador. 

 
 
 Art.18.- Los equipos podrán registrar un mínimo de quince jugadores y un máximo de 
veinticinco, pudiendo durante el torneo dar alta a jugadores que no hayan participado 
con ningún equipo sin que en ningún momento su registro exceda de veinticinco 
integrantes, los jugadores que deseen cambiar de equipo podrán hacerlo solamente 
entre el intervalo del final de la primera vuelta y hasta antes del inicio de la segunda 
vuelta. 

 
 
 Art.19.- Los equipos deberán estar presentes en sus juegos en la fecha y hora fijados 
en el rol correspondiente, teniendo un prorroga de veinte minutos, si dentro de los 
cuales no cuenta el equipo con un mínimo de ocho jugadores uniformados en la 
cancha y con sus respectivas credenciales, perderá el partido por defoult. 

 
 
 Art.20.- Si un partido no se pudiera ejecutar por causas de fuerza mayor en la 
primera vuelta, se jugara en la segunda valedero para ambas vueltas (los goles solo 
se contaran por una vez); si no se efectúa en la segunda, se jugara al termino del 
calendario regular, siempre y cuando así lo acuerden los delegados de ambos 
equipos. 

 
 
 Art.21.- Si por causa de un equipo no se efectúa un juego, perderá  0-2 el equipo 
causante de la suspensión.  
 Art.22.- Si por causa de los dos equipos no se efectúa un juego perderán los dos 
equipos. 

 
 Art.23.- Cuando por causas de fuerza mayor un partido sea suspendido, el marcador 
quedara como haya estado al momento de la suspensión, siempre y cuando el 
tiempo jugado pase los setenta minutos de tiempo corrido, en caso contrario se 
jugara el tiempo restante en la fecha y hora que la liga lo determine. 

 
 
 Art.24.- Si por causa de un equipo se suspende el juego, este lo perderá 0-2 si va 
ganando o empatado, si va perdiendo por más de dos goles de diferencia el 
marcador quedara como este al momento de la suspensión. 



 

 
 Art.25.- Todo equipo por conducto de su capitán presentara el arbitro antes del juego 
la red debidamente colocada en la portería y un balón de perfectas condiciones de 
juego, de no hacerlo y cuando por esa causa deba suspender el partido, perderá   0-
2 el equipo que no presento el balón. 

 
 
 Art.26.- El mínimo de jugadores para iniciar un encuentro es de ocho jugadores por 
equipo, pudiendo integrarse mas jugadores hasta completar once hasta antes del 
inicio del segundo tiempo, una vez iniciado el partido, el mínimo de jugadores de un 
equipo para poder continuarlo es de siete jugadores. 

 
 

CAPITULO IV 
 

DE LOS JUGADORES  
 

 
 Art.27.- Todo jugador deberá contar con una credencial expedida por la liga que 
debera entregar al arbitro al ingresar a participar a un encuentro, sin ese requisito no 
podrá participar ningún jugador  en un partido. 

 
 Art.28.- El jugador que se registre con dos o más equipos en forma simultanea, o que 
firme las cedulas oficiales en dos o más equipos, será suspendido por toda la 
temporada. 

 
 
 Art.29.- Es obligatorio que todo jugador use uniforme de fútbol, debiendo el equipo 
presentarse debidamente uniformado, requiriéndose un mínimo de seis jugadores 
con playera igual y totalidad del equipo a excepción del portero con numero en la 
espalda y que ese numero no lo utilice simultáneamente un compañero, impidiendo 
el arbitro participar sin ese requisito. 

 
 
 Art.30.- Pueden ser admitidos hasta nueve cambios de jugadores en total en 
cualquier momento del partido. 

 
 Art.31.- Es obligatorio de todo jugador seleccionado acudir a los partidos a que se le 
cite la comisión de selecciones, la infracción a este artículo se sancionara con tres 
partidos de suspensión al jugador. 

 
 Art.32.- Para que un jugador se dé de alta en un equipo será necesaria la baja del 
equipo anterior. 

 



 

 Art.33.- Tratándose de jugadores “estudiantes” solo podrán participar en un juego 
simultáneamente cuatro por equipo, la infracción a este articulo ocasionará dos 
juegos de suspensión para el capitán del equipo en ese partido. 

 
 

CAPITULO V 
 

DEL REGLAMENTO 
 

 
 Art.34.- Este reglamento ha sido aprobado por todos los delegados de los equipos, 
quienes se comprometen expresamente a sujetarse al mismo en todo momento. 

 
 Art.35.- Este reglamento solo podrá modificarse en junta extraordinaria que para el 
efecto se convoque, pudiendo solicitar su modificación por escrito cualquiera de los 
delegados integrantes de la asamblea, la que votara  y solo podrá modificarse este 
reglamento por una votación de las dos terceras partes  de los delegados que 
integran la asamblea. 

 
 

CAPITULO VI 
 

DE LAS SANCIONES 
 

 
 Art.36.- Las sanciones que dicte la comisión disciplinaria se basarán en los reportes 
arbítrales hechos  en las actas de juego y en las protestas presentadas por los 
capitanes  de los equipos que se consignen en las mismas, así como en las protestas 
que presenten los delegados de los equipos a mas tardar en un plazo de 48 horas 
después  de la conclusión  del encuentro. 

 
 
 Art.37.- Todas las sanciones que aplique la comisión disciplinaria serán solo 
revocables por la asamblea de delegados. 

 
 Art.38.- Para la aplicación de sanciones, la comisión disciplinaria se basara en este 
reglamento y en el siguiente código de sanciones: 

 
CÓDIGO DE SANCIONES 

  
JUGADORES 

 
CAPITANES    DE   EQUIPO 



 

 
ENTRENADORES 

 
EQUIPOS 

 
PORRAS 

 
 
 
        LLooss  ccaassooss  nnoo  pprreevviissttooss  eenn  eessttee  rreeggllaammeennttoo,,  sseerráánn  ddiiccttaammiinnaaddooss  ppoorr  llaa  CCoommiissiióónn  

DDiisscciipplliinnaarriiaa  ccoonn  llaa  ccooddiiffiiccaacciióónn        ff--cc  ((ffaalllloo  ddee  ccrriitteerriioo))  
 
    En los casos de protestas sobre la presunción de que algún jugador no cumpla los 

requisitos para pertenecer a la liga, el equipo que protesta depositara una fianza de 
$200.00  por jugador protestado, que se entregara en la oficina de la liga al día hábil 
siguiente a la fecha de la protesta, si esta procede se reintegrara la cantidad 
afianzada, si no procede, se perderá, el jugador protestado y/o su equipo dispondrá 
de una semana para comprobar la calidad del protestado como miembro de la liga,       
por llenar los requisitos que señala este reglamento; a juicio de la directiva de la liga. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  IV 

MARCO CONCEPTUAL 
 



 

                                                 Para el reglamento de la Ley del Estimulo y Fomento al 

Deporte, es la actividad y ejercicios físicos ya sean individuales ó de conjunto, que con 

fines competitivos o recreativos se sujetan a reglas previamente establecidas y 

coadyuvan a la formación integral del individuo, al desarrollo y conservación de sus 

facultades físicas y mentales.10 

 

4.1  CONCEPTO DE DEPORTE 
 

                                                 En lo que concierne a la definición de deporte según la 

academia española encontramos que es una recreación, diversión o pasatiempo.11 

 

                                                 Entre los deportistas encontramos que se pueden 

clasificar de dos maneras: 

  

A) Profesionales 

B) Aficionados 

 

                                                 Los profesionales son los que intervienen con fines de 

lucro, es decir ya sea de oficio o rentado. Y los aficionados son los que compiten sin 

ningún interés de lucro, es decir que nunca participa en espectáculos en los cuales se 

pagan entradas, obteniendo solo por su participación trofeos, reconocimientos, 

menciones honoríficas, etc.12 

 

4.2  CONCEPTO DE DERECHO Y DERECHO DEPORTIVO 

 

4.2.1  CONCEPTO DE DERECHO 
 

                                                 
10 Diario Oficial de la Federación del 14 de julio de 1992 
11 Diccionario Enciclopédico de la Real Academia Española de la Lengua. Ed. 1998 
12 Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado. Ed. 1986 



 

                                                 Es un conjunto de normas jurídicas bilaterales, externas, 

generalmente heterónomas y coercibles, que tienen por objeto regular la conducta 

humana en un tiempo y lugar determinados.13 

 

4.2.2  CONCEPTO DE DERECHO DEPORTIVO 
 

                                                 Los organismos internacionales, tales como la 

Organización de las Naciones Unidas y la Organización de las Nacione1s Unidas para 

la Educación, la Ciencia Y la Cultura, elevan a rango de derecho inalienable la práctica 

de la actividad deportiva. 

 

                                                 Así se crea una organización no gubernamental llamada 

Comité Olímpico Internacional (COI) integrado por federaciones internacionales en cada 

especialidad deportiva, teniendo un reglamento interno para la practica deportiva y 

constituyéndose como un órgano característico de una asociación civil, brindando a las 

naciones afiliadas en su federación autonomía para su propio control, dirección en su 

gobierno interno para sin afectar la soberanía de otros países. 

 

                                                 Para el autor español Majada, el Derecho Deportivo está 

constituido por un conjunto de normas escritas o consuetudinarias que regulan la 

organización y práctica de los deportes y, en general, cuantas cuestiones jurídicas 

plantea la existencia del deporte como fenómeno de la vida social. 

 

 

                                                 Para el nacimiento del estudio del Derecho Deportivo se 

consideran varios problemas de planteamiento: 

A) Como Derecho Deportivo Autónomo 

B) Como un Contrato Deportivo 

C) Considerando Como Atípico contractual 
                                                 
13 Rojina Villegas, Rafael. Compendio de derecho Civil. Editorial Porrúa. México 1993 



 

 

                                                En 1917,  para el constituyente de Querétaro se 

consideró por primera vez al deporte, dándole una visión jurídica como un derecho del 

hombre que se produce en la libertad y que forma parte de las condiciones necesarias 

para el desarrollo armónico de sus facultades como ser individual y social. 

 

                                                 El Artículo 3° constitucional dice en su primer párrafo: 

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación” y en su párrafo segundo: “La 

educación que imparta el estado tendrá a desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano”  en su fracción VIII: “El Congreso de la Unión, con el fin de 

unificar y coordinar la educación en toda la república, expedirá las leyes necesarias, 

destinadas a distribuir la función social educativa entre la federación, los estados y los 

municipios.14 

 

                                                 Tiempo más adelante, nace un problema en el que se 

hacen necesarias leyes aplicables a la actividad deportiva en cuatro aspectos: 

 

A) De orden público.- Que cuenten con disposiciones que el estado dicta en 

materia de educación y de deporte. 

B) De orden privado.-  Que rijan los contratos entre particulares e inconvenientes 

producidos antes, durante y después de una competencia deportiva. 

C) De orden internacional público, y 

D) De orden internacional privado. 

 

                                                 Planteado este obstáculo, se busca el fundamento 

jurídico para detectar la creación de consejos, comisiones, institutos, secretarias, leyes 

para regular la actividad deportiva y se encuentra su fundamento en los artículos 3, 73, 

89, 122 constitucionales. 

 

                                                 
14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 



 

El artículo 73 constitucional expone: 

 

El congreso tiene facultad: 

...XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la república escuelas rurales 

elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de 

belinvestigación científica, de bel; escuelas prácticas de agricultura y de minería, de 

artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la 

cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a 

dichas instituciones. 

 

El artículo 89 constitucional expone: 

Las facultades y las obligaciones del presidente son las siguientes: 

               

                 I.- promulgar y ejecutar las leyes que expida el congreso de la unión,  

                     proveyendo la esfera administrativa a su exacta observancia.   

 

                                                 En su fracción IV, el articulo 122 constitucional otorga  a 

la asamblea de representantes del Distrito Federal la atribución de legislar en el ámbito 

local, en lo relativo al fomento cultural, Cívico y deportivo (inciso g de la fracción 

mencionada). 

                                                 Se distinguen también la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal en sus artículos 38 y 5015, la Ley General de Educación 

y el Reglamento Interno de la  Secretaría de Educación Pública. 

 

                                                 La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en 

su artículo 38 determina: 

                                                 A la Secretaría de Educación Pública corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: 
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              I.-        Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o               

                          reconocidas: 

                          F) La enseñanza deportiva y militar y la cultura física en general. 

 

             VI.-       Ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en los planteles que     

                          Impartan educación en la república conforme a lo escrito por el artículo 

                          3 constitucional.   

 

            XXIII.-    Determinar y otorgar la participación oficial del país en competencias                  

                          deportivas internacionales, organizar desfiles atléticos y todo género                 

                          de eventos deportivos, cuando no corresponda hacerlo expresamente a  

                          otra  dependencia del gobierno federal. 

 

            XXIV.-   Cooperar en las tareas que desempeñe la confederación deportiva y  

                          mantener la escuela d educación física. 

 

             XXV.-    Formular normas, programas y ejecutar acciones para promover la  

                          educación física, el deporte para todos, el deporte estudiantil y el  

                          deporte selectivo, promover y en su caso organizar la formación y             

                          capacitación de instructores, entrenadores, profesores, licenciados en  

                          especialidad de cultura física y deporte; fomentar los estudios de 

                          postgrado y ciencias del deporte así como la creación de esquemas de  

                          financiamiento al deporte  con la participación que corresponda a otras  

                          dependencias y entidades de  la administración pública federal. 

 

           XXVIII.-  Orientar las actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas    

                          que  realice el sector público federal. 

                                                 Se crea una comisión legislativa encargada de regular 

las conductas deportivas, encuadrada en el marco jurídico de los artículos 17 y 38 de la 



 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear un derecho deportivo en 

el marco nacional. 

 

                                                 En este sentido, el artículo17 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal señala: Para la mas eficaz atención y eficiente 

despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado y los 

Departamentos Administrativos podrán contar con órganos administrativos 

desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades 

específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se 

determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicable. 

 

                                                 La Sociedad Civil tomó la iniciativa para la organización, 

construcción y desarrollo del deporte, fundamentándose en el derecho común en el 

artículo 2670 y demás relativos del Código Civil, que señala dentro del titulo undécimo, 

de las Asociaciones: “Cuando varios individuos convinieren en reunirse, de manera que 

no sea enteramente transitoria, para realizaran fin común que no este prohibido por la 

ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una 

Asociación”. 

                                                 Las asociaciones rectoras del deporte en México son las 

siguientes: 

El Comité Olímpico Mexicano (COM), creado el 23 de abril de 1923, la Confederación 

Deportiva Mexicana (CODEME), instituida el 30 de diciembre de 1932; y la creación de 

la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) el 12 de diciembre de 1988 como un 

órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, planteando el problema 

de si los órganos descentralizados son considerados como autoridades según sus 

características. 
4.3  MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 

 

Creación del Deporte Internacional desde el Punto de Vista Jurídico. 
 



 

                                                 El deporte internacional se originó con la iniciativa del 

Barón Pierre de Coubertin en 1896 en Atenas, Grecia con los Juegos Olímpicos de la 

era moderna. Su organización fue de buena fe como un organismo apolítico entre las 

naciones.16 

 

                                                 Como persona o institución jurídica fue tomando forma 

como una entidad transnacional ya que traspasa las fronteras geográficas mundiales. 

Es considerado por la Organización de las Naciones Unidas como una Organización 

Internacional no Gubernamental de carácter preponderantemente privado para su 

organización interna, y público cuando intervienen los estados como afiliados, 

reconocidos o subordinados a ella en su calidad de naciones. 

 

                                                 Concretamente el Comité Olímpico Internacional (COI) 

consta de una personalidad genuina. Así se advirtió en 1949 cuando la Corte 

Internacional de Justicia resolvió:       

“Que en su opinión, se tendrán que reparar los daños sufridos  por los servicios de las 

Naciones  Unidas”.17  

 

                                                 Para la Justicia Deportiva Internacional está constituido 

como un órgano interno del mismo Comité Olímpico el llamado Tribunal de Arbitraje de 

Lausana, Suiza. Este se encuentra integrado por los mismos miembros del Comité 

Olímpico, siendo en determinado momento juez y parte. Otra forma para que sede la 

 

 

 Autorregulación o gobierno se asienta en la Asamblea General del Comité Olímpico 

Internacional. 

                                                 Para la investigación del deporte nacional lo he dividido 

en cuatro posturas de estudio. Sin perder de vista al autor Jenks: 

                                                 
16 http://www.planetadeportivo.com/olimpiadas 
17 http://www.coi.com/historia 



 

 

A) Derecho  Constitucional 

B) Derecho Parlamentario 

C) Derecho Administrativo 

D) Derecho de Relaciones Mutuas con otras Entidades u Organismos. 

 

                                                 El Derecho Constitucional se refiere a las reglas, a la 

membresía, a la estructura interna de las organizaciones, a la competencia que poseen, 

a sus atribuciones internacionales específicas, los procedimientos básicos y estatutos 

legales, el poder de reformar sus estatutos, y tal vez, capacidad para legislar. 

 

                                                 El Derecho parlamentario incluye normas relativas a 

procedimientos para discutir y votar, alcance de decisiones y resoluciones, la manera 

de elegir a los funcionarios, la capacidad de los que conducen las asambleas  y el 

poder de convocatoria, entre otros. 

 

                                                 El Derecho Administrativo de  las organizaciones. Toma 

todas aquellas reglas relativas a la administración interna, al manejo de las finanzas, a 

las relaciones con sus personas. A los tratos con particulares y con otros sectores 

(privado, público y  social). 

 

                                                 El Derecho de las Relaciones Mutuas tendría por 

contenido los convenios y arreglos con otras organizaciones y la manera de hacerse 

respetar entre ellas. 

 

                                                 Todas estas características forman parte del Derecho 

Internacional Público y Privado.   

 



 

                                                 En el caso del deporte, la única instancia que resuelve 

conflictos entre las figuras jurídicas del Derecho Internacional Privado, como en el caso 

del COI, es el organismo interno que creo el llamado Tribunal de Arbitraje Deportivo. 

 

                                                 Hago la mención específica de que es Derecho 

Internacional Privado por que sin la filiación, membresías o reconocimiento de 

asociaciones denominadas Federaciones Internacionales, Confederaciones o Comités y 

la especial característica de que en el acta Constitutiva de dicha Asociación  se 

subordine a un órgano mayor, cualesquiera de los antes mencionados y que haga 

mención en el Acta que será la máxima autoridad interna de alguna especialidad 

deportiva. Sin esas dos menciones especiales, cualquier asociación deportiva no podrá 

ser considerada parte integrante de la Comunidad Internacional Deportiva. 

 

                                                 Pienso que el problema que afecta a México es el mismo 

que el que se presenta en Derecho Internacional Público y Privado. 

 

                                                 En relación al deportista estrictamente como sujeto 

individual no se ha determinado con precisión de sus derechos y obligaciones 

internacionales para el Derecho Público y Privado sólo cuanto a contingentes, 

selecciones nacionales de dichas asociaciones. Uno de los ejemplos más tangibles en 

este sentido es el llamado “sábado negro” en las Olimpiadas de los Munich 1972, en el 

que fanáticos fedayin irrumpieron de noche en la Villa Olímpica y asesinaron a varios de 

los deportistas de Israel. Las responsabilidades de los deportistas fueron de orden 

público, interviniendo los agentes diplomáticos de los Estados Unidos y de las naciones 

afectadas para poner solución al desafortunado incidente. 

 

                                                 En México por lo regular las dependencias públicas, 

como la Secretaría de Relaciones Exteriores, los Consulados y Embajadas, junto a la 

Secretaría de Gobernación en la Ley General de Población regulan la actividad del 

extranjero y los inmigrantes y no inmigrantes. 



 

 

4.4  MARCO JURÍDICO DEL DEPORTE EN MÉXICO 
 

4.4.1  PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. 

 
                                                 El artículo 3° Constitucional dice en su Primer Párrafo: 

 

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación” 

 

                                                 Y en el Segundo Párrafo que “La educación que imparta 

el estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano”. 

 

                                                 Dentro de su fracción VIII dice: “El congreso de la Unión, 

con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la república, expedirá las leyes 

necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entra la federación, los 

estados y los municipios. 

 

                                                 El artículo 73 de la Constitución Política en su fracción 

XXV menciona: 

 

                                                 El Congreso tiene la facultad para establecer, organizar y 

sostener en toda la república escuelas rurales elementales, superiores, secundarias y 

profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica; 

escuelas  prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, 

observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de 

la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones. 

 



 

                                                 El artículo 89 Constitucional menciona que las facultades 

y obligaciones del presidente son el promulgar y ejecutar las leyes que expida el 

Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. 

 

4.4.2  LEYES SECUNDARIAS 
 

4.4.2.1  LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
 

En su artículo 38 señala: 

 

A   La Secretaria de Educación Publica corresponde: 

 

 II.- Organizar, vigilar desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o        

reconocidas: 

            VII.- Ejercer la supervisión y vigilancia que procedan en los planteles que  

                    impartan educación en la república conforme a lo prescrito por el  

                    artículo 3°  constitucional. 

         XXVI.- Determinar y organizar la participación oficial del país en competencias  

                     deportivas internacionales, organizar desfiles atléticos y todo género de  

                     eventos deportivos, cuando no corresponda hacerlo expresamente a otra 

                     dependencia de Gobierno Federal. 

        XXVII.- Cooperar en las tareas que desempeñe la Confederación Deportiva y  

                     mantener la Escuela de Educación Física 

        XXVIII.- Formular normas y programas, así como ejecutar acciones para promover 

                      la Educación Física, el deporte para todos, el deporte estudiantil y el 

                      deporte selectivo, promover y en su caso organizar la formación y  

                      capacitación de instructores, entrenadores, profesores, licenciados en 

                      especialidad de cultura física y deporte; fomentar los estudios de   

                      postgrado y ciencias del deporte así como la creación de algunos  

                      esquemas de financiamiento para el  deporte con la participación  



 

                      que corresponda a otras dependencias y  entidades de la Administración  

                      Pública Federal. 

          XXIX.- Orientar las actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas  

                      que realice el sector público federal. 

 

                                                 El artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal menciona: 

 

                                                 Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los 

asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado y los Departamentos 

Administrativos podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les 

estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver 

sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 

                                                 Dentro del artículo 50 de esta Ley  encontramos: 

 

                                                 Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades 

paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública 

Paraestatal, con el Sistema Nacional de Planeación y los lineamientos generales en 

materia de gasto, financiamiento, control y evaluación, se llevará a cavo en la forma y 

términos que dispongan las leyes, por conducto de las Secretarías de Hacienda y 

Crédito Público, de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, sin perjuicio de las 

atribuciones que competan a las coordinadoras de sector 

 

 

 

4.4.2.2  LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 



 

Articulo 1°.- Regula la educación que imparten el Estado-Federación, entidades 

federativas y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia 

general en toda la República, ya que las disposiciones que contiene son de orden 

Público y de interés social. 

 

Articulo 7°.- Dentro de este se menciona que la educación que imparta el Estado, sus 

organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento 

de validez oficial de estudios, tendrá, además de los fines establecidos en el segundo 

párrafo del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

     IX.- Estimular la práctica del deporte y la educación física. 

 

Articulo 12°.- Le corresponden de forma exclusiva a la Autoridad Educativa Federal las  

atribuciones siguientes: 

 

    XII.- Fomentar, en coordinación con las demás autoridades competentes del 

Ejecutivo Federal, las relaciones de orden cultural con otros países, e intervenir en la 

formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa,  

tecnológica, artística, cultural, de educación física y deporte. 

 

Articulo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a que se refieren los artículos 

12 y 13, corresponden a las autoridades educativas federales y locales, de manera 

concurrente, las atribuciones siguientes: 

 

    IX.- Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y físico-deportivas con 

todas sus manifestaciones. 

 

4.4.2.3  DECRETO DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL 

DEPORTE. 



 

 

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

Presidencia de la República. 

 

Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 

en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 17 y 38 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 16 de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales, y 

 

CONSIDERANDO 

 

                                                 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; 

 

                                                 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; 

 

                                                 Que con objeto de instrumenta las acciones ya descritas, 

es conveniente crear la Comisión Nacional del Deporte, con objeto de que, como 

órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, lleve a cabo la 

promoción y fomento del deporte y la cultura física, encargándose asimismo, de atender 

las funciones que actualmente tienen encomendadas el Consejo Nacional de Recursos 

para la Atención de la Juventud en lo que así corresponda, y el Consejo Nacional del 

Deporte, con el fin de propiciar un adecuado y racional aprovechamiento de los 

recursos que destina la Administración Pública Federal a esas materias; he tenido a 

bien expedir el siguiente  

 

DECRETO 

 

Artículo Primero.- se crea la Comisión Nacional del deporte, como un órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. 

 

Artículo Segundo.- La Comisión Nacional del Deporte tendrá a su cargo la promoción y 

el fomento del deporte y la cultura física. 

 

Artículo Tercero.- Para los efectos de artículo anterior, la Comisión Nacional del 

Deporte ejercerá las siguientes atribuciones: 

 

           I.- Las que conforme a la Ley correspondan a la Secretaría de Educación  

               Pública en materia del deporte y la cultura física, salvo aquellas que las  

               disposiciones legales o reglamentarías le atribuyan expresamente al  

               titular de dicha Secretaría; 

          II.- Formular, proponer y ejecutar la política del deporte y la cultura física; 

 



 

         III.- Formular el Programa Nacional Del Deporte y la Cultura Física; 

 

         IV.- Establecer y coordinar el Sistema Nacional del Deporte, con la  

                participación que corresponda a las dependencias y entidades del sector  

                público y a las instituciones de los sectores social y privado; 

 

          V.- Establecer lineamientos en materia de eventos deportivos, así como  

                normar la participación oficial de deportistas representantes del país 

                en competencias deportivas nacionales e internacionales; Así como  

                la integración y preparación técnica de preselecciones y selecciones 

                nacionales, y la intervención de las federaciones deportivas en dichas  

                competencias; 

 

         VI.- Establecer mecanismos para la adecuación, coordinación de acciones de  

                las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en lo  

                relativo a programas de investigación en ciencias y técnicas del deporte,  

                particularmente, en medicina deportiva, así como también promover la   

                concentración de acciones con las  instituciones de los sectores social y  

                privado que lleven a cabo actividades en  materia deportiva; 

 

        VII.- Proponer los mecanismos de coordinación entre las autoridades federales 

                y  los gobiernos de los estados, a fin de impulsar el desarrollo del deporte  

                en el país y el mejoramiento integral del deportista; 

 

       VIII.- Promover ante los gobiernos locales el establecimiento de sistemas  

                estatales del  deporte y la cultura física y proponer la concentración de  

                las bases y criterios  para la coordinación de acciones en las mismas  

                materias; 

         IX.- Fomentar las relaciones de cooperación con organismos deportivos  

                nacionales e internacionales;  



 

 

          X.- Proponer programas de capacitación en materia de deporte; 

 

         XI.- Fomentar la creación y mejoramiento de instalaciones y servicios deportivos;  

                

        XII.- Apoyar, cuando se estime conveniente, a las universidades e instituciones 

                que consideren dentro de sus programas, actividades que ayuden al  

                fomento del deporte; 

 

       XIII.- Diseñar y proponer los criterios para asegurar la uniformidad y congruencia 

                entre los programas del deporte y cultura física del sector público federal 

                y la  asignación de los recursos para los mismos fines, así como conocer y 

                opinar  sobre dichas asignaciones, y 

 

       XIV.- Las demás que determine el Ejecutivo Federal y las que le confiera el  

                Secretario de Educación Pública. 

 

Artículo Cuarto.- La comisión Nacional del Deporte estará a cargo de un Presidente que 

será designado por el titular del Ejecutivo Federal. 

 

Artículo Quinto.- El Presidente del órgano tendrá las siguientes funciones: 

 

          I.- Celebrar los actos y convenios inherentes a los fines de la comisión; 

 

         II.- Planear, programar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de la  

              Comisión; 

 

        III.- Elaborar y proponer al Secretario de Educación Pública los proyectos de     

               programas y presupuesto de la Comisión; 

 



 

         IV.- Expedir los manuales necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones; 

 

          V.- proponer al Secretario de Educación Pública el establecimiento de las  

                unidades técnicas y administrativas necesarias para el desarrollo de las  

                actividades de la  Comisión; 

         VI.- Administrar los recursos humanos, materiales y financieros con que  

                cuente para el ejercicio de sus atribuciones, y 

 

        VII.- Las demás que le correspondan a la Comisión, así como las disposiciones          

                legales que  les señale el Secretario de Educación Pública. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo.- Se derogan: 

 

          I.- El Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Recursos para la  

              atención de la Juventud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el  

              30 de noviembre de  1977; 

 

         II.- El Decreto por el que se crea el Consejo Nacional del Deporte, con  

              carácter de órgano de consulta de la Secretaría de Educación Pública,  

              publicado en el Diario Oficial de la federación el 14 de mayo de 1981, y 

 

        III.- Las demás disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente  

               ordenamiento. 



 

Tercero.- Se reforma el artículo 3° del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Educación Pública, para suprimir la referencia del Consejo Nacional del Deporte, y se 

derogan los artículos 65, 65-A, 65-B, 65-C, 65-D, 65-E, del propio Reglamento Interior. 

 

Cuarto.- La Secretaría de Educación Pública, en su carácter de coordinadora de sector, 

y con la intervención de las Secretarías de Programación y Presupuesto y de 

Contraloría General de la Federación, proveerá lo conducente a efecto de que el 

organismo descentralizado Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la 

Juventud, proceda a su disolución y liquidación.  

 

Quinto.- Los bienes y recursos del organismo descentralizado Consejo Nacional de 

Recursos para la Atención de la Juventud, previas las formalidades que resulten 

aplicables, se transferirán a la secretaría de Educación Pública para ser utilizados en el 

cumplimiento del objeto de la Comisión Nacional del Deporte y del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes, según corresponda. Para los mismos fines, los bienes y 

recursos con que actualmente cuenta el consejo nacional del deporte se asignará a la 

Comisión Nacional del Deporte. 

 

                                                 Para la transferencia a las que se refiere el párrafo 

anterior, la Junta Directiva del Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la 

Juventud, expedirá las normas o bases generales con arreglo a las cuáles deba 

disponerse de dichos bienes. 

 

Sexto.- Los derechos laborales que pudieran verse afectados por virtud de lo dispuesto 

en este decreto, serán respetados conforme a la ley. 

 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito 

Federal, a los doce días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho. 

Carlos Salinas de Gortari. Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez 

Barrios. Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe A. Rúbrica.- 



 

El Secretario de la defensa Nacional, Antonio Riviello Bazán. Rúbrica.- El Secretario de 

Programación y Presupuesto, Ernesto Zedillo Ponce de León. Rúbrica.- El Secretario de 

la Contraloría General de la Federación, María Elena Vázquez Nava. Rúbrica.- El 

Secretario de Educación Pública, Manuel Bartlet Díaz. Rúbrica.- El Secretario del 

Trabajo y Previsión Social, Arsenio Farell Cubillas. Rúbrica.- El Secretario de Turismo, 

Carlos Hank González. Rúbrica.- El Secretario de desarrollo Urbano y Ecología, Patricio 

Chirinos Calero. Rúbrica.- El Secretario de Salud, Jesús Kumate Rodríguez. Rúbrica.- 

El Secretario de la Reforma Agraria, Víctor M. Cervera  Pacheco. Rúbrica.- El Jefe del 

Departamento del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís. Rúbrica.- 

 

4.4.2.4  LEY DE ESTIMULO Y FOMENTO AL DEPORTE Y SU 

REGLAMENTO 

De las Sanciones Administrativas y Recursos en el Deporte 
 

Artículo 38.- La aplicación de las  sanciones por infracciones a esta Ley, a sus 

reglamentos y las disposiciones legales correspondientes corresponde a: 

 

 

          I.- A las autoridades deportivas que designe el Ejecutivo Federal; 

 

         II.- A las autoridades deportivas del Distrito Federal, estatales y municipales  

              en el ámbito de su competencia; 

 

        III.- A los organismos deportivos, Confederación Deportiva Mexicana,  

              Federaciones, Asociaciones y Ligas registradas, en el ámbito que les  

              corresponda; y 

 

         IV.- A los directivos, jueces, árbitros y organizadores de las competencias  

                deportivas en relación a los reglamentos deportivos. 



 

Artículo 39.- Las infracciones que se cometan a esta Ley, a sus reglamentos y a los 

reglamentos deportivos, se les aplicarán las sanciones siguientes: 

 

          I.- Organismos deportivos: 

A) Amonestación privada ó pública. 

B) Suspensión temporal o definitiva en el uso de instalaciones deportivas 

oficiales. 

 

         II.- Directivos en el deporte: 

A) Amonestación privada o pública. 

B)  Suspensión temporal. 

C)  Desconocimiento. 

 

        III.- Deportistas: 

A) Amonestación privada o pública. 

B)  Suspensión temporal o definitiva de su registro. 

 

         IV.- Técnicos: 

A) Amonestación privada o pública. 

B) Suspensión temporal o definitiva de su registro. 

 

          V.- Árbitros y jueces: 

A) Amonestación privada o pública. 

B)  Suspensión temporal o definitiva de su registro. 

 

Artículo 40.- Contra las resoluciones de las autoridades y organismos deportivos que 

impongan sanciones procederá el recurso de reconsideración ante quien lo emitió, a fin 

de que revoque, confirmo o modifique la resolución, sin perjuicio de entablar el recurso 

de inconformidad que establezca el reglamento respectivo. 

 



 

Artículo 41.- Las resoluciones que impongan sanciones, agotada la reconsideración,  

podrán impugnarse por el recurso de inconformidad que se tramitará ante la Comisión 

de Apelación y Arbitraje del Deporte. 

 

Artículo 42.- El Ejecutivo Federal expedirá el reglamento que normará la aplicación y 

procedimientos de las sanciones y recursos establecidos en esta Ley. 

 

De la Comisión  de Apelación y Arbitraje del Deporte 

 

Artículo 43.- La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

A) Atender y resolver administrativamente las inconformidades que los  

     miembros del Sistema Nacional del deporte presenten en contra de las   

     sanciones que apliquen las autoridades deportivas; 

B) Intervenir como árbitro o amigable componedor, de conformidad con los 

compromisos respectivos para dirimir controversias que se susciten o puedan 

suscitarse como consecuencias de la promoción, organización y desarrollo de 

las actividades deportivas y entre los deportistas o demás participantes en 

éstas, independientemente de que las partes pertenezcan o no al Sistema 

Nacional del Deporte; y 

C) Las demás que establezcan las normas reglamentarias. 

 

Artículo 44.- La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte tendrá plena autonomía 

para dictar sus resoluciones. 

                                                 La Comisión tomará sus resoluciones por la mayoría de 

votos, debiéndose encontrar presente el Presidente de la Comisión y los cuatro 

Titulares ó sus respectivos suplentes. En caso de ausencia de aquél, asumirá sus 

funciones temporalmente alguno de los Integrantes Titulares; en caso de que la 

ausencia del Presidente sea definitiva, el Titular del Ejecutivo Federal designará y 

removerá al Presidente de la Comisión y, a propuesta del Consejo del Sistema Nacional 



 

del Deporte, a los cuatro miembros restantes y a sus suplentes, debiendo considerarse 

para tales propuestas la opinión de los organismos deportivos y deportistas nacionales. 

Los nombramientos antes citados deberán recaer en personas con conocimientos en 

los ámbitos jurídico y deportivo, así como reconocido prestigio y calidad moral, 

 

                                                 El Presidente de la Comisión durará en su cargo, 

pudiendo ser ratificado por un periodo más. Los otros miembros de la Comisión durarán 

en su cargo tres años y no podrán ser designados para formar parte de la Comisión 

para dos periodos consecutivos. 

El Ejecutivo Federal expedirá las normas reglamentarás necesarias, para la integración 

y funcionamiento de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. 

 

4.4.2.5 REGLAMENTO DE LA LEY DE ESTIMULO Y FOMENTO AL 

DEPORTE 

 
Sanciones Administrativas y del Recurso de Reconsideración 

 

Artículo 61.- Las sanciones a que se refiere el artículo 39 de la Ley se entenderán de la 

siguiente forma: 

A) Las amonestaciones son extrañamientos y llamadas de atención, que las 

autoridades y organizaciones deportivas que menciona el artículo 38 de la Ley 

aplican a sus miembros por infracción a las disposiciones, reglamentos o 

estatutos, cuando la falta no sea de gravedad. Las amonestaciones pueden 

ser en forma privada o pública; 

B) La suspensión temporal es aplicable cuando la falta cometida, consista en la 

no observancia de las normas emanadas de la Comisión Nacional del Deporte 

y de otras autoridades deportivas; y 

C)  La cancelación definitiva del registro de un organismo deportivo, el 

desconocimiento de un directivo deportivo y la cancelación de la cédula de un 

técnico o de un deportista, son atribuciones de la Comisión Nacional del 



 

Deporte. En el caso del organismo deportivo se podrá cancelar su registro 

cuando cambie sus características, no cumpla su objeto social o su 

desempeño no sea compatible con el objeto para el que fue creado. 

 

Artículo 62.- Las sanciones se aplicarán tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

A) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra, y 

B) Las demás circunstancias que incidan en la comisión de la infracción. 

 

Artículo 63.- Los servidores públicos responsables de otorgar el registro a los 

organismos deportivos, sin perjuicio de lo establecido por la Ley de la materia, serán 

sancionados con amonestación en los siguientes casos: 

A) Cuando retrasen o rehúsen admitir sin causa  justificada la solicitud de 

registro; 

B) Hagan indebidamente el registro a persona u organismo deportivo; 

C) Cometan errores u omisiones importantes en la práctica de algún registro, y 

D) No expidan los registros oportunamente. La amonestación privada o pública, 

en estos supuestos, será aplicada exclusivamente por la Comisión Nacional 

del Deporte. 

 

Artículo 64.- Las sanciones que impongan las autoridades y organizaciones deportivas 

señaladas en el artículo 38 de la Ley, deberán ser notificadas personalmente al infractor 

o a su representante legal acreditado. 

 

Articulo 65.- El recurso de reconsideración que establece el articulo 40 de la Ley deberá 

presentarse por escrito dentro de las setenta y dos horas siguientes a que surtan 

efectos la notificación de la sanción. 

 

Articulo 66.- En un término que no excederá de diez días hábiles, la autoridad o 

instancia deportiva actuarán sobre la reconsideración interpuesta, revocándola, 



 

confirmándola o modificándola. Dicha resolución se notificará personalmente al 

interesado o a su representante legal. 

 

De la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte y del Recurso de Inconformidad. 

 

Artículo 67.- La Comisión de Apelación y Arbitraje del deporte funcionará en forma 

independiente de las autoridades deportivas y de la Comisión Nacional del Deporte, y 

tendrá autonomía para resolver el recurso de inconformidad previsto por la Ley  de 

Estímulo y Fomento al Deporte. 

 

Artículo 68.- Los organismos deportivos registrados insertarán en sus estatutos y 

reglamentos su sujeción a las resoluciones de la Comisión de Apelación y Arbitraje del 

Deporte. 

 

Artículo 70.- El Ejecutivo Federal por conducto de la Comisión Nacional del Deporte, 

designará a los miembros de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, quienes 

representarán a los siguientes organismos: 

A) Comité Olímpico Mexicano, 

B) Confederación Deportiva Mexicana, 

C) Medallistas Olímpicos, 

D) Comisión Nacional del Deporte. 

 

                                                 Asimismo se designará a un representante de la 

autoridad, organismos o institución de la que provenga el recurrente, quien sólo podrá 

participar en las sesiones donde se discuta el asunto que concierna específicamente al 

recurso de inconformidad que corresponda, su carácter será estrictamente al temporal y 

limitado a la resolución del asunto que motivó su presencia en la comisión. 

 

Artículo 71.- El nombramiento de los miembros de la Comisión de Apelación y Arbitraje 

del deporte será por tres años. 



 

Articulo 72.- La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte tendrá un presidente que 

será electo entre sus integrantes, durará en el cargo un año y podrá ser reelecto, 

asimismo tendrá un Secretario General para el despacho de los asuntos administrativos 

de la Comisión y de las actuaciones fuera de su recinto. 

 

Articulo 73.- Las resoluciones emitidas por las autoridades e instituciones deportivas en 

las que impongan sanciones administrativas, una vez  agotado el recurso de 

reconsideración, podrán ser impugnadas ante la Comisión de Apelación y Arbitraje del 

Deporte, debiendo el afectado interponer el recurso de inconformidad dentro de los tres 

días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución del 

recurso de reconsideración. 

 

                                                 La tramitación del recurso de inconformidad se sujetará a 

las normas siguientes: 

A) Se iniciará por escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio 

del promovente le acuse la resolución,  acompañando copia de ésta y 

constancia de la notificación de la misma, así  como las pruebas que ofrezca. 

B) La Comisión de Apelación y Arbitraje del deporte acordará sobre la 

admisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando de plano las 

que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la 

resolución. 

C) Las pruebas admitidas se deshogarán en un plazo de diez días, dentro del 

cual se llevará acabo la audiencia  de pruebas y alegatos. Esta audiencia se 

desarrollará sin interrupción en un solo día, debiendo estar presentes la 

mayoría de los miembros de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, 

y 

D) Concluido el periodo probatorio, la Comisión de Apelación y Arbitraje del 

Deporte dictará su resolución en el acto o dentro de los cinco días siguientes. 

La resolución se emitirá por mayoría de votos de los presentes, teniendo el 

Presidente de la Comisión voto de calidad en caso de empate. 



 

                                                 La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte para 

mejor proveer, está facultada para pedir a las autoridades deportivas que impusieron la 

sanción, la información conducente y demás elementos probatorios que sean 

necesarios para el conocimiento de la verdad sobre la existencia de la infracción y la 

responsabilidad del sujeto sancionado. 

 

                                                 Para la tramitación del recurso de inconformidad se 

aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, en lo que no se opongan a lo señalado por este Reglamento. 

 

Artículo 74.- Las resoluciones que se dicten por la Comisión de Apelación y Arbitraje del 

Deporte no requerirán de formalismo alguno, pero contendrán: 

A) Lugar y Fecha; 

B) Fijación clara y precisa de la controversia, el examen y valoración de las 

pruebas rendidas según el arbitrio de la Comisión. Las documentales públicas  

son prueba plena; 

C) Fundamentos legales para producir la resolución definitiva; 

D) Los puntos resolutivos, y 

E) La firma del Presidente de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte y 

de su Secretario General. 

 

Artículo 75.- Las resoluciones que pongan fin al recurso de inconformidad se notificarán 

personalmente al recurrente o a su representante legal, dentro de los cinco días 

siguientes a la fecha de su emisión. Dichas resoluciones se ejecutarán en el término de 

diez días, salvo en el caso que el Presidente de la Comisión de Apelación y Arbitraje del 

Deporte amplíe el plazo. 

 

 

 



 

4.4.2.6  LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS 

CIVILES 
 

Artículo 1.-  Esta ley tiene por objeto determinar las normas que regulan el 

reconocimiento público que haga el estado, de aquellas personas que por su conducta, 

actos u obras, merezcan los premios, estímulos o recompensas que la misma 

establece. 

 

Artículo 3.- Los premios se otorgan por el reconocimiento público de una conducta o 

trayectoria vital singular ejemplares, como también de determinados actos u obras 

valiosos o relevantes realizados en beneficio de la humanidad del país o de cualquier 

persona. 

 

Artículo 5.- Los premios serán otorgados por el Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos y los estímulos y recompensas por los titulares de los ramos 

correspondientes de la Administración Pública. Dichos funcionarios fijaran las fechas y 

las características de las ceremonias de entrega y los lugares de estas, y quedan 

facultados para hacerlas personalmente o por conducto de representantes. 

 

Artículo 6.- Se establecen los siguientes premios que se denominaron y tendrán el 

carácter de nacionales:... 

 

                    IV.       De  deportes 

 

                                                 La misma persona puede recibir dos o más premios 

distintos; pero solo una vez el premio correspondiente a uno de los campos de los 

conceptos instituidos o a un solo concepto si este no se divide en campos. 

 

Artículo 7.- Son expresión de los premios las siguientes preseas:  

 



 

I. Collar;                           

II. Cruz                              

III. Banda                                  

IV. Medalla 

V. Placa 

VI. Venera 

VII. Insignia 

VIII. Mención Honorífica 

 

4.4.2.7  PREMIO NACIONAL DE DEPORTES 
 

Articulo 52.- El Premio Nacional de Deportes se concederá en dos campos: 

 

I. la actuación destacada en alguna rama del deporte 

II. el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes. 

 

Articulo 53.- Quedan excluidos de los premios de uno y otro campo quienes realicen 

sus actividades con carácter profesional o por lucro, sin que tenga esta ultima 

naturaleza el pago de cuotas simplemente compensatorias de servicios. En 

consecuencia en el primer campo merecerán estos premios individuos equipos o 

grupos que por mera afición practiquen los deportes y, en el segundo campo, individuos 

o personas morales que no tengan carácter de empresario en los deportes. 

 

Artículo 54.- El premio se tramitara en la Secretaria de Educación Pública cuyo titular 

presidirá el Consejo de Premiación. Este se integrara además por los presidentes de la 

Confederación Deportiva Mexicana del Comité Olímpico Mexicano y por el Director del 

Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. 

 

Artículo 55.- Los premios consistirán en medalla de primera clase. Si el premio se 

otorga a un grupo o equipo de deportistas, el conjunto recibirá un diploma y cada uno 



 

de los individuos medalla. Si son varias las personas premiadas, las preseas consistirán 

en insignias. 

Artículo 56.-Por cada año habrá una asignación de premios que podrán ser hasta cinco 

en el primer campo pero solo uno en el segundo. Si ocurrieren vacantes en el premio 

así lo declarara el Consejo de Premiación. 

 

Artículo 57.-Estos premios se concederán exclusivamente a candidatos propuestos por 

federaciones y asociaciones registradas en la Confederación Deportiva Mexicana o por 

los responsables de la información deportiva difundida por prensa, radio o televisión. 

Las candidaturas se propondrán al Consejo de Premiación durante el mes de 

septiembre y hasta el 15 de octubre de cada año. 

 

                                                 El consejo integrara los expedientes que proceden 

dentro de los 10 días siguientes y a continuación los pondrán en manos del Jurado que 

a mas tardar el 10 de noviembre deberá haber entregado su dictamen al Consejo. 

 

Articulo 58.-Habrá un solo Jurado para los dos campos de premios, que de preferencia 

se integrara con personas que hayan sido premiadas con anterioridad y con 

representantes de los facultados para proponer candidaturas. 

 

Artículo  59.- Los premios se entregaran el 20 de noviembre. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

CONCLUSIONES 
 

                                                 En este trabajo se plantea la idea de crear un tribunal de 

carácter deportivo para que los problemas que abundan en el deporte sean resueltos en 

este organismo, y así los deportistas cuenten con un respaldo dentro del cual ellos 

puedan ser protegidos y sigan siendo tratados como personas y no como objetos, pues 

dentro de los deportes más populares que la gente practica y que por consecuencia 

existe un fin lucrativo, el dinero se convierte en lo más importante, un ejemplo muy claro 

es lo que pasa en el futbol nacional ya que los dueños de los equipos piensan más en 

las ganancias que puedan obtener en la publicidad para sus clubes con la compra de 

algún jugador, así como los rendimientos que les puede dar dentro de la cancha que en 

el bienestar de el jugador; independientemente de lo anterior, es también de proponerse 

la capacitación de los elementos que de alguna manera estarán ligados a dicho tribunal, 

como lo serían tanto los impartidores de la justicia deportiva como los litigantes que 

asesorarían y representarían a los deportistas en sus problemas de carácter jurídico-

deportivo, en este aspecto existe una laguna en los planes de estudios de las diferentes 

instituciones de educación superior en el país, tal vez el inicio de la Universidad del 

Futbol con sede en Pachuca, Hidalgo pudiera llenar en algo este hueco. 

 

                                                 Por eso es importante señalar que el Derecho deportivo 

en México se encuentra muy atrasado y sin nadie quien se preocupe por darle una 

continuidad positiva a este. 

 

                                                 Pues podemos observar que dentro de la burocracia que 

corresponde a la Administración Pública existe una mentalidad pésima y esta trae como 

consecuencia que muchas ideas de distintas personas que cuentan con una buena 

capacidad para crear nuevas formas y buscar nuevos horizontes dentro del Derecho 

Deportivo no se concreten o se lleven a su realización pues lo único que les importa es 

el deseo de poder. 

 



 

                                                 Es así que por eso se plantea en este trabajo uno de 

tantos problemas que se dan en el deporte en este caso específicamente en el futbol y 

que con la creación de una legislación deportiva tal vez se podría evitar o simplemente 

llegar a una resolución lo mas pronto posible sin que ninguna de las partes termine 

siendo  perjudicada para que así se dictaminen resoluciones equitativas y de un manera  

Justa, lógicamente todo esto estaría respaldado por una autoridad en la cual existirían 

elementos coactivos tanto para deportistas como empresarios y a su vez para los 

promotores. 

 

  Es por eso que surge la inquietud de llevar a la 

realización esta idea de creación de un Tribunal de Justicia Deportiva, puesto que 

realmente se necesita apoyar a los deportistas y de esta manera ellos cumplan al 

máximo con su trabajo y no a medias, ya que por estar preocupados con problemas 

extradeportivos no realizan sus actividades bien. Además de que con esta idea también 

se tendrían vigilados a aquellos deportistas que con el único fin de obtener ganancias 

personales se venden a otros equipos, concretamente en el fútbol. De la misma manera 

se podrían realizar investigaciones más a fondo y detalladas en la búsqueda de todas 

aquellas personas que con el afán de obtener un rendimiento físico mayor recurren al 

consumo de sustancias ilegales. 

 

                                                    Con este sistema se lograría evitar el frecuente uso de 

psicotrópicos ó estupefacientes, pues los deportistas en su preocupación de no ser 

sancionados por la Autoridad Deportiva correspondiente, dejarían de recurrir a esos 

medios que a futuro denigran  la integridad y limpieza del deporte,  así como el 

detrimento del deportista. 

 

                                                      Esta propuesta tiene como fin ultimo  que por medio 

de las universidades y la legislación deportiva se forme en los deportistas una mayor 

cultura, que comprenda un mejor desarrollo tanto físico como mental a través de los 

órganos debidamente capacitados que se implantarían con esta idea.                
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