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INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO POR El QUE SE ABROGA LA lEV
DE EDUCACION FislCA V DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL V SE CREA lA
LEV DE EDUCACION FislCA V DEPORTE DE LA CIUDAD DE MEXICO.
Diputado presidente el que suscribe diputado Armando Tonatiuh Gonzalez Case,
integrante del Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la
Ciudad de Mexico, I Legislatura, con fundamento en los articulos 122 apartado A
fracciones I y II de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartados A, B incisos a) y b) Y E numeral 4 y 30 inciso b) de la Constituci6n
Polltica de la Ciudad de Mexico; 1, 13 fraccion LXIV, 26, 29 fraccion XI de la Ley
Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico y 5, 76, 79 fraccion VI, 95 fraccion
II, 96, 325 Y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a
consideracion de este pleno la presente inieiativa con proyeeto de deereto por el
que se abroga la ley de Edueaei6n Flsiea y Deporte del Distrlto Federal y se
erea la ley de Edueaei6n Fisiea y Deporte de la Ciudad de Mexico, al tenor de
10 siguiente:
PlANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A partir de la entrada en vigor de la Carta Magna Local, el Congreso de la Ciudad
de Mexico tiene la obligacion de crear y armonizar alrededor de 150 leyes para
actualizar tanto titulos como denominaciones.
Debido a actualmente no existe una armonizacion a la Ley de Educaci6n Fisica y
Deporte, en la que se establezcan las denominaciones contempladas en la reforma
constitucional y actualizaciones necesarias para que se normen las actividades
tendientes a fomentar, organizar, coordinar, promocionar y desarrollar la educaci6n
fisiea y el deporte en la Ciudad de Mexico; hago una propuesta tendiente a cumplir
el mandato constitucional,
Dentro de la Ley se establece:
• Cambio de denominacion del "Distrito Federal" a la "Ciudad de Mexico",
• Cambio de denominacion de las Instituciones,
• Cambio de denominaci6n de "Delegaciones" a "Alcaldias",
• Establecer un concepto de Alcaldia y demarcacion territorial.
• Reconocer el derecho de todo individuo al conocimiento, difusion y practica
del deporte individual 0 colectiva y de toda actividad fisica que ayude a
promover la salud y el desarrollo integral de las personas sin discriminacion,
formal 0 de facto, que atente contra la dignidad humana 0 tenga por objeto 0
resultado la negacion exclusi6n, distincion, menoscabo, impedimento 0
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restriccion de su derecho al deporte que sea motivada p~r origen etnico 0
nacional, apariencia fisica, color de piel, lengua genero, edad,
discapacidades, condicion social, condiciones de salud, religion, opiniones,
preferencia sexual, identidad de genero, expresion de genero,
caracteristicas sexuales, estado civil, militancia 0 cualquier otra.
• Fomentar la cultura fisica y el deporte a traves de programas y acciones que
ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad.
• Que los deportistas de alto rendimiento reciban apoyo tecnico, materia y
economico para su mejor desempeiio, siempre y cuando acrediten.
• Que existan instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en
espacios publicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente,
proximos a las comunidades y que permitan el acceso al deporte a las
personas con discapacidad.
• Asignar instructores profesionales para que la practica del deporte y el
acondicionamiento fisico se desarrolle en forma adecuada
• Regular, planear, organizar, calificar y entregar premios a cada una de las
ligas en sus distintas ramas, categorias y disciplinas teniendo como
reglamento de competencia el establecido por la Federacion de cada
disciplina deportiva citada en la Ley.
• Destinar los recursos economicos y humanos necesarios para la creacion de
una entidad deportiva.
ARGUMENTOS

EI 5 de Febrero de 2017; fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico
el Decreto por el que se expide la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico,
misma que entr~ en vigor el17 de Septiembre del presente ano.
En su articulo 8 "Ciudad Educadora y del Conocimiento", apartado E reconoce que
toda persona tiene derecho pleno al deporte, estableciendo que el Gobierno de
esta Ciudad garantice tal derecho, a traves del fomento de la practica del deporte y
de toda actividad fisica que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la
persona, tanto en instituciones educativas como en comunidades; establecer
instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios publicos
seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, proximos a las
comunidades y que permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad;
asignar instructores profesionales para que la practica del deporte y el
acondicionamiento fisico se desarrolle en forma adecuada; y otorgar a las y los
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deportistas de alto rendimiento apoyo tecnico, material y econ6mico para su mejor
desempefio.
Aunado a esto se deben de armonizar y actualizar las denominaciones
correspondientes, con la finalidad de que la Ley de Educaci6n Ffsica y Deporte
pueda estar apegada con las reformas constitucionales implementadas, y de esta
manera tavorecer la busqueda y acceso a los capitalinos.
Por 10 anteriormente expuesto propongo abrogar la Ley de Educaci6n Ffsica y
Deporte del Distrito Federal y crear la Ley de Educaci6n Ffsica y Deporte de la
Ciudad de Mexico, para quedar como sigue:
Texto Vigente
LEY DE EDUCACION FlslCA Y
DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL.
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES.
Articulo 1.- Las disposiciones de la
presente Ley son de orden publico e
interes social y tienen por objeto
normar las actividades tendientes a
organizar,
coordinar,
tomentar,
promocionar y desarrollar la educaci6n
fisica y el deporte en el Distrito
Federal.
Articulo 2.- Para etectos del presente
ordenamiento y sin perjuicio de otros
ordenamientos legales, se entiende
por:
I. Deporte.- La practica de actividades
tisicas e intelectuales que las
personas, de manera individual 0 en
conjunto, realicen con prop6sitos
competitivos 0 de esparcimiento en
apego a su reglamentaci6n. Dicha
practica propiciara el desarrollo de las
aptitudes del individuo, el cuidado de
su salud y promovera su integraci6n y
desarrollo en la sociedad;
II. Educaci6n fisica .- La preparaci6n
fisica del ser humane por medio de
procesos pedag6gicos.

Texto Propuesto
LEY DE EDUCACION FlslCA Y
DEPORTE DE LA CIUDAD DE
MExiCO.
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES.
Articulo 1.- Las disposiciones de la
presente Ley son de orden publico e
interes social y tienen par objeto
normar las actividades tendientes a
tomentar,
organizar,
coordinar,
promocionar y desarrollar la educaci6n
fisica y el deporte en la Cludad de
Mexico.
Articulo 2.- Para etectos del presente
ordenamiento y sin perjuicio de otros
ordenamientos legales, se entiende
por:
I. Deporte: La practica de actividades
fisicas e intelectuales que las
personas, de manera individual 0 en
conjunto, realicen con prop6sitos
competitivos o de esparcimiento en
apego a su reglamentaci6n. Dicha
practica propiciara el desarrollo de las
aptitudes del individuo, el cuidado de
su salud y promovera su integraci6n y
desarrollo en la sociedad;
II. Educaci6n fisica: La preparaci6n
fisica del ser humane por medio de
procesos pedag6gicos.
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III. Delegaciones.- Las demarcaciones
territoriales y los 6rganos politicoadministrativos con los que cuenta la
Administraci6n Publica del Distrito
Federal;
IV. Instituto: Ellnstituto del Deporte del
Distrito Federal;
V. Fondo: EI Fondo de Apoyo para
Deportistas de Alto Rendimiento del
Distrito Federal;
VI. Programa: Programa del Deporte
del Distrito Federal;
VII. Registro: EI Registro del Deporte
del Distrito Federal;
VIII. Sistema: EI Sistema de Cultura
Fisica y Deporte y Deporte del Distrito
Federal;
IX. Consejo: Consejo del Deporte del
Distrito Federal;
X.
Cultura fisica:
Sistema
de
categorias
desprendidas
della
actividad motriz del hombre y
en
diferentes
manifestada
connotaciones determinadas en la
practica diaria vital, de donde se
desprenden como categorias el
entrenamiento deportivo, la educaci6n
ffsica y la recreaci6n (isica; y
XI. Liga: Organismo deportivo que
tiene como finalidad agrupar, coordinar
y estimular la formaci6n de equipos
para la practica de una disciplina,
independientemente
de
la
denominaci6n que adopte.

Articulo 3.- La funci6n social del
deporte y la educaci6n ffsica es la de
fortalecer la interacci6n e integraci6n
de la sociedad, para desarrollar de
manera arm6nica las aptitudes fisicas
e intelectuales de las personas que

III. Alcaldias: EI 6rgano politico
administrativo de cada demarcacl6n
territorial de la
Cludad de Mexico;
IV. Demarcacion Territorial: Cada
una de las partes en que se divide el
territorio de la Ciudad de Mexico
para
efectos
de
organizacion
politico adminlstratlva;
V. Instituto: EI Instituto del Deporte de
la Ciudad de Mexico;
VI. Fondo: EI Fondo de Apoyo para
Deportistas de Alto Rendimiento de la
Ciudad de Mexico;
VII. Programa: Programa del Deporte
de la Cludad de Mexico;
VIII. Registro: EI Registro del Deporte
de la Cludad de Mexico;
IX. Sistema: EI Sistema de Cultura
Fisica y Deporte de la Ciudad de
Mexico;
X. Consejo: Consejo del Deporte de la
Ciudad de Mexico;
XI. Cultura fisica:
Sistema de
categorias
desprendidas
de
la
actividad motriz del hombre y
en
diferentes
manifestada
connotaciones determinadas en la
practica diaria vital, de donde se
desprenden como categorias el
entrenamiento deportivo, la educaci6n
ffsica y la recreaci6n fisica ; y
XII. Liga: Organismo deportivo que
tiene como finalidad agrupar, coordinar
y estimular la formaci6n de equipos
para la practica de una disciplina,
independientemente
de
la
denominaci6n Que adopte.
Articulo 3.- La funci6n social del
deporte y la educaci6n fisica es la de
fortalecer la interacci6n e integraci6n
de la sociedad, para desarrollar de
manera arm6nica las aptitudes fisicas
e intelectuales de las personas Que
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contribuyan a fomentar la solid arid ad
como valor social; ademas de
promover y estimular la actividad y
recreacion
fisica
como
medios
importantes para la preservacion de la
salud
y
la
prevencion
de
enfermedades. Los titulares de las
oficinas de dependencias de la
Administraci6n Publica local, tend ran la
obligacion de fomentar la practica de
actividades fisicas 0 deportivas entre
sus trabajadores; se promoveran, de
acuerdo a las caracteristicas de cada
area y oficina, programas de activaci6n
fisica en donde se dediquen al menos
20 minutos de la jornada laboral para
estas actividades.
Articulo 4.- La Funcion Educativa del
Deporte debe implicar ademas de la
ensefianza de tecnicas y el desarrollo
de las cualidades flsicas de los
alumnos, la transmision de habitos,
valores y actitudes.
Articulo 5.- Son sujetos de la presente
Ley los deportistas, educadores
fisicos,
entrenadores
deportivos,
tecnicos, los organismos deportivos de
los sectores publico, social y privado,
equipos, clubes, asociaciones y ligas
deportivas, jueces, arbitros y demas
personas que por su naturaleza,
0
funciones
sean
condicion
susceptibles de integrarse al Sistema
de Cultura Fisica y Deporte en esta
Ciudad.
Articulo 6.- Se reconoce el derecho de
todo individuo al conocimiento, difusion
y practica del deporte sin distinci6n,
exclusion 0 restricci6n basada en
cualquier origen etnico, sexo, edad,
discapacidad, condici6n social 0
economica, condiciones de salud,
lengua,
opiniones,
preferencias
sexuales, estado civil , militancia 0

contribuyan a fomentar la solidaridad
como valor social; ademas de
promover y estimular la actividad y
recreaci6n
fisica
como
medios
importantes para la preservacion de la
salud
y
la
prevenci6n
de
enfermedades. Los titulares de las
oficinas de dependencias de la
Administraci6n Publica local, tend ran la
obligaci6n de fomentar la practica de
actividades flsicas 0 deportivas entre
sus trabajadores; se promoveran, de
acuerdo a las caracterlsticas de cada
area y oficina, programas de activacion
flsica en donde se dediquen al men os
20 minutos de la jornada laboral para
estas actividades.
Articulo 4.- La Funcion Educativa del
Deporte debe implicar ademas de la
ensenanza de tecnicas y el desarrollo
de las cualidades fisicas de los
alumnos, la transmision de habitos,
valores y actitudes.
Articulo 5.- Son sujetos de la presente
Ley los deportistas, educadores
fisicos,
entrenadores
deportivos,
tecnicos, los organismos deportivos de
los sectores publico, social y privado,
equipos, clubes, asociaciones y ligas
deportivas, jueces, arbitros y demas
personas que por su naturaleza,
0
funciones
sean
condici6n
susceptibles de integrarse al Sistema
de Cultura Fisica y Deporte en esta
Ciudad.
Articulo 6.- Se reconoce el derecho de
todo individuo al conocimiento, difusi6n
y practica del deporte individual 0
colectiva y de toda actividad fislca
que ayude a promover la salud y el
desarrollo integral de las personas
sin discriminacion, formal 0 de
facto, que atente contra la dignidad
humana 0 tenga p~r objeto 0
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creencia religiosa.

Articulo 7.- Corresponde allnstituto del
Deporte del Distrito Federal ser el
organo rector de la politica deportiva
en esta ciudad. Para ello contara con
las facultades que Ie otorga esta Ley,
asi como las que Ie otorguen otras
disposiciones legales para el mejor
desarrollo fomento y promocion de la
educacion fisica y el deporte en el
Distrito Federal.

CAPITULO SEGUNDO
DEL SISTEMA DE CULTURA FislCA
Y DEPORTE DEL DISTRITO
FEDERAL.
Articulo 8.- EI Sistema de Cultura
Fisica y Deporte del Distrito Federal
estara constituido p~r el conjunto de
instrumentos,
metodos,
acciones,
recursos y procedimientos que los
individuos, agrupaciones sociales y
organismos deportivos de los sectores
publico, social y privado del Distrito
Federal establezcan y lIeven a cabo
entre sf y con los diversos organismos
que conforman el Sistema Nacional del

resultado la negacion exclusion,
distincion,
menoscabo,
Impedlmento 0 restriccion de su
derecho al deporte que sea
motivada por origen etnico 0
naclonal, apariencia fisica, color de
piel,
lengua
genero,
edad,
dlscapacidades, condicion social,
condiciones de salud, religion,
opiniones,
preferencia
sexual,
identidad de genero, expresion de
genero, caracteristicas sexuales,
estado civil, militancia 0 cualquier
otra.
Articulo 7.- Corresponde al Instituto del
Deporte de la Cludad de Mexico ser
el organo rector de la politica social
para fomentar la cultura fisica y el
deporte a traves de programas y
acciones que ayuden a mejorar la
call dad de vida de los habitantes de
esta ciudad.
Para ello contara con las facultades
que Ie otorga esta Ley, asi como las
que Ie otorguen otras disposiciones
legales para el mejor desarrollo,
fomento y promocion de la educacion
fisica y el deporte en la Ciudad de
Mexico
CAPITULO SEGUNDO
DEL SISTEMA DE CULTURA FislCA
Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE
MEXICO.
Articulo 8.- EI Sistema de Cultura
Fisica y Deporte de la Ciudad de
Mexico estara constituido p~r el
conjunto de instrumentos, metodos,
acciones, recursos y procedimientos
que los individuos, agrupaciones
sociales y organismos deportivos de
los sectores publico, social y privado
de la Ciudad de Mexico establezcan y
lIeven a cabo entre si y con los
diversos organismos que conforman el
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Deporte.
Articulo 9.- Las funciones que
conforme a esta Ley corresponden al
Sistema estarsn a cargo del Instituto
del Deporte del Distrito Federal.
10.Las
instituciones
Articulo
educativas
publicas
y
privadas
promoveran el deporte en sus
planteles, de conformidad a los
programas educativos disefiados p~r la
autoridad competente, por 10 que
cuidaran que se imparta la clase de
educaci6n fisica cuando menos tres
veces por semana; en caso de no
contar con el espacio suficiente pod ran
utilizar las instalaciones deportivas
publicas
mas
cercanas
previa
autorizaci6n
de
la
autoridad
delegacional correspondiente.
Las instituciones educativas privadas
pod ran perrnitir el acceso y uso de sus
instalaciones a sus alumnos y a los
padres de familia de estos; y en su
caso los deportistas y/o habitantes del
Distrito Federal, ajenos a los Planteles;
dentro de los horarios y condiciones
que
establezca
su
Reglamento
respectiv~; por 10 que hace a los
deportistas y/o habitantes del Distrito
Federal se les podra cobrar una cuota
de recuperaci6n para el mantenimiento
de sus instalaciones, la cual sera de
una vez la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de Mexico vigente, al momento
de realizarse la actividad 0 deporte.
Articulo 11.- EI Sistema y el Programa
de Educaci6n Fisica y el Deporte del
Distrito Federal, se apegaran a los
lineamientos establecidos en el
Sistema y el Programa Nacional del
Deporte,
estableciendo
los
mecanismos de coordinaci6n para
integrar en ellos las actividades _que

Sistema Nacional del Deporte.
Articulo 9.- Las funciones que
conforme a esta Ley corresponden al
Sistema estaran a cargo del Instituto
del Deporte de la Ciudad de Mexico.
Articulo
10.Las
instituciones
educativas
publicas
y
privadas
promoveran el deporte en sus
planteles, de conforrnidad a los
programas educativos disefiados p~r la
autoridad competente, por 10 que
cuidaran que se imparta la clase de
educaci6n fisica cuando menos tres
veces por semana; en caso de no
contar con el espacio suficiente podrsn
utilizar las instalaciones deportivas
publicas
mas
cercanas
previa
autorizaci6n de la autoridad de la
Alcaldia correspondiente.
Las instituciones educativas privadas
pod ran permitir el acceso y uso de sus
instalaciones a sus alumnos y a los
padres de familia de estos; y en su
caso los deportistas y/o habitantes de
la Ciudad de Mexico, ajenos a los
Planteles; dentro de los horarios y
condiciones
que
establezca
su
Reglamento respectivo; por 10 que
hace a los deportistas y/o habitantes
de la Cludad de Mexico se les podra
cobrar una cuota de recuperaci6n para
el mantenimiento de sus instalaciones,
la cual sera de una vez la Unldad de
Medlda y Actualizaci6n vigente, al
momento de realizarse la actividad 0
deporte.
Articulo 11 .- EI Sistema y el Programa
de Educaci6n Ffsica y el Deporte de la
Cludad de Mexico, se apegarsn a los
lineamientos establecidos en el
Sistema y el Programa Nacional del
Deporte,
estableciendo
los
mecanismos de coordinaci6n para
integrar en ellos las actividades que
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realicen otras instituciones publicas 0
privadas relacionadas con el deporte e
informaran publicamente el desarrollo
de los mismos.
Articulo 12.- Se consideran integrantes
del Sistema de Cultura Fisica y
Oeporte:
a) Oeportista: Las personas que
realicen actividades deportivas de
orden competitivo 0 recreativo bajo
reglamentacion establecida;
b) 6rganos deportivos: La agrupacion
form ada libremente por individuos,
personas morales u organizaciones
deportivas como:
I. Equipos y Clubes;
II. Ligas;
III. Asociaciones Deportivas;
IV. Union Oeportiva;
V.
Comites
Oelegacionales
del
Oeporte;
VI. Consejo del Oeporte; y
VII. Comite del Oeporte Adaptado del
Oistrito Federal.
c)
6rganos
de
representacion
ciudadana que establezca la Ley de
Participacion Ciudadana;
d)
Entrenadores
deportivos,
demas
Educadores
Fisicos
y
profesionales de la materia;
e) Especialistas en medicina deportiva;
y
f) Personas que por su naturaleza y
de
funciones
sean
susceptibles
integrarse al Sistema de Cultura Fisica
y Oeporte del Oistrito Federal.
Los
organismos
Articulo
13.deportivos previa mente incorporados
al Sistema deberan estar registrados
obligatoriamente para tener acceso a
los
servicios
ante
el
Instituto
presentando su programa anual de
actividades, para su inclusion y
seguimiento en el Programa del

realicen otras instituciones publicas 0
privadas relacionadas con el deporte e
informaran pUblicamente el desarrollo
de los mismos.
Articulo 12.- Se consideran integrantes
del Sistema de Cultura Fisica y
Oeporte:
a) Oeportista: Las personas que
realicen actividades deportivas de
orden competitivo 0 recreativo bajo
reglamentacion establecida;
b) 6rganos deportivos: La agrupacion
formada libremente por individuos,
personas morales u organizaciones
deportivas como:
I. Equipos y Clubes;
II. Ligas;
III. Asociaciones Oeportivas;
IV. Union Oeportiva;
V.
Comites
Oelegacionales
del
Oeporte;
VI. Consejo del Oeporte; y
VII. Comite del Oeporte Adaptado de la
Ciudad de Mexico.
c)
6rganos
de
representaci6n
ciudadana que establezca la Ley de
Participacion Ciudadana;
d)
Entrenadores
deportivos,
Educadores
Fisicos
y
demas
profesionales de la materia;
e) Especialistas en medicina deportiva;
y
f) Personas que por su naturaleza y
funciones
sean
susceptibles de
integrarse al Sistema de Cultura Fisica
y Oeporte de la Ciudad de Mexico.
Los
organismos
Articulo
13.deportivos previamente incorporados
al Sistema deberan estar registrados
obligatoriamente para tener acceso a
los
servicios
ante
el
Instituto
presentando su programa anual de
actividades, para su inclusion y
seguimiento en el Programa del
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Deporte del Distrito Federal. AI
efectuar dicho registro de programas
anuales seran considerados para la
utilizacion de instalaciones deportivas
dentro del Distrito Federal.
Articulo 14.- Son tambiem integrantes
del
Sistema
los
deportistas
profesionales del Distrito Federal, que
la
regia menta cion
conforme
a
deportiva
intemacional
sean
susceptibles
de
ostentar
la
representacion del Distrito Federal 0 la
nacional.
Articulo 15.- En el Registro del Deporte
del Distrito Federal, como instrumento
del Sistema, debera constar la
inscnpcion
actualizada
de
los
deportistas, jueces, arbitros, tecnicos,
entrenadores,
educadores fisicos,
especialistas en medicina deportiva,
las organizaciones deportivas, y
demas profesionales en la materia; asi
como las instalaciones y espacios para
la practica del deporte y, las
competencias y actividades deportivas
que determina el reglamento de esta
ley.
Articulo 16.- Los derechos de los
integrantes del Sistema son:
I. Participar en el 0 los deportes de su
eleccion;
II. Asociarse para la practica del
deporte y, en su caso, para la defensa
de sus derechos;
III. Utilizar las instalaciones deportivas
de acuerdo con la normatividad
establecida;
IV. Recibir asistencia y entrenamiento
deportivos, asi como los servicios
medicos adecuados en competencias
oficiales; asi como durante sus
practicas y entrenamientos.
V. Participar en eventos deportivos
reQlamentarios u oficiales, emanados

Deporte de la eludad de Mexico. AI
efectuar dicho registro de programas
anuales seran considerados para la
utilizacion de instalaciones deportivas
dentro de la eludad de Mexico.
Articulo 14.- Son tambisn integrantes
del
Sistema
los
deportistas
profesionales de la eludad de
Mexico,
que
conforme
a
la
reglamentacion deportiva intemacional
sean susceptibles de ostentar la
representacion de la eludad de
Mexico 0 la nacional.
Articulo 15.- En el Registro del Deporte
de la eiudad de Mexico, como
instrumento del Sistema, debera
constar la inscripcion actualizada de
los deportistas, jueces, arbitros,
tecnicos, entrenadores, educadores
fisicos, especialistas en medicina
deportiva,
las
organizaciones
deportivas, y demas profesionales en
la materia; asi como las instalaciones y
espacios para la practica del deporte y,
las
competencias
y
actividades
deportivas
que
determina
el
reglamento de esta ley.
Articulo 16.- Los derechos de los
integrantes del Sistema son:
I. Participar en el 0 los deportes de su
eleccion;
II. Asociarse para la practica del
deporte y, en su caso, para la defensa
de sus derechos;
III. Utilizar las instalaciones deportivas
de acuerdo con la normatividad
establecida;
IV. Recibir asistencia y entrenamiento
deportivos, asl como los servicios
medicos adecuados en competencias
oficiales; asi como durante sus
practicas y entrenamientos.
V. Participar en eventos deportivos
reglamentarios U oficiales, emanados
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del Sistema;
VI. Elegir y, en su caso, ser electos
para cargos directivos en
los
organism os deportivos a los que
pertenezcan;
VII. Recibir los premios, estimulos y
becas, en dinero 0 en especie,
ofrecidos en las competencias 0
eventos deportivos de que se trate, 0
los que determine esta ley;
VIII. Recibir apoyo logistico en
aquellas competencias que organicen,
previo informe al Instituto del Deporte
del Distrito Federal y al 6rgano
Polltico-Administrativo
de
la
Demarcaci6n Territorial del Distrito
Federal. EI apoyo logistico se otorgara
de
acuerdo
a
la
suficiencia
presupuestal con que se cuente;
IX. Representar a su Club, Asociaci6n,
Demarcaci6n Territorial del Distrito
Federal, al Distrito Federal 0 al pais,
en competencias deportivas oficiales;
X. Participar en la elaboraci6n del
programa del deporte, asi como de
programas y reglamentos deportivos a
convocatoria de la autoridad rectora;
XI. Obtener de las autoridades
correspondientes el registro que 10
acredite como deportista; y
XII. Los demas que Ie otorguen esta
ley u otros ordenamientos legales.

Articulo 17.- Son obligaciones de los
integrantes del Sistema:
I. Cumplir con los Estatutos y
Reglamentos
de
su
deporte,
especialidad 0 actividad;
II. Respetar los lineamientos del
Sistema y del Programa del Deporte

del Sistema;
VI. Elegir y, en su caso, ser electos
para cargos directivos en
los
organismos deportivos a los que
pertenezcan;
VII. Recibir los premios, estimulos y
becas, en dinero 0 en especie,
ofrecidos en las competencias 0
eventos deportivos de que se trate, 0
los que determine esta ley;
VIII. Recibir apoyo logistico en
aquellas competencias que organicen,
previo informe al Instituto del Deporte
de la Ciudad de Mexico y de la
Alcaldia correspondiente. EI apoyo
logistico se otorgara de acuerdo a la
suficiencia presupuestal con que se
cuente;
IX.- Recibir apoyo tecnico, materia y
econ6mico
para
su
mejor
desempeiio, siempre y cuando
acrediten ser deportistas de alto
rendimiento. EI apoyo se otorgara
de
acuerdo a
la suflciencia
presupuestal con que se cuente.
X. Representar a su Club, Asociaci6n,
demarcaci6n territorial 0 pais, en
competencias deportivas oficiales;
XI. Participar en la elaboraci6n del
programa del deporte, asi como de
programas y reglamentos deportivos a
convocatoria de la autoridad rectora;
XII. Obtener de las autoridades
correspondientes el registro que 10
acredite como deportista; y
XIII. Los demas que Ie otorguen esta
ley u otros ordenamientos legales.
Articulo 17.- Son obligaciones de los
integrantes del Sistema:
I. Cumplir con los Estatutos y
Reglamentos
de
su
deporte,
especialidad 0 actividad;
II. Respetar los lineamientos del
Sistema y del Programa del Deporte
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del Distrito Federal;
III.
Cuidar
y
vigilar
que
la
infraestructura deportiva utilizada en
sus practicas, se ocupe para el fin
adecuado, procurando se conserve en
buen estado, confonne a 10 establecido
en los Reglamentos aplicables;
IV. Informar ala Instituci6n competente
sobre el uso de los apoyos materiales
o
financieros
recibidos,
considerandose
estos
como
etiquetados quedando prohibido su
utilizaci6n para fines distintos a los que
fueron destinados de confonnidad con
el Reglamento y las disposiciones del
Sistema de Cultura Fisica y Deporte
del Distrito Federal;
V.
Fomentar
la
participaci6n
organizada de la sociedad a traves del
deporte;
VI. Participar en el desarrollo de la
cultura del deporte, conforme a 10
dispuesto en esta Ley;
VII. Mantener en 6ptimas condiciones
de
uso
y
mantenimiento
las
instalaciones deportivas; equipandolas
con todos y cada uno de los elementos
materiales necesarios para la practica
de cada especialidad, contando con
infraestructura de punta y avances
tecnol6gicos;
VIII. Proporcionar la vigilancia y
resguardo de las instalaciones; asi
como la seguridad para los deportistas
que entrenen 0 compitan en elias;
IX. Promover medidas necesarias para
erradicar la violencia en todos los
espacios deportivos y de recreaci6n,
ademas de fomentar los principios
encaminados a la prevenci6n de las
adicciones y farmacodependencia.
X. Las contenidas en el texto de esta
Ley y demas disposiciones aplicables.
Articulo 18.- La participaci6n en el

de la Ciudad de Mexico;
III.
Cuidar
y
vigilar
que
la
infraestructura deportiva utilizada en
sus practicas, se ocupe para el fin
adecuado, procurando se conserve en
buen estado, confonne a 10 establecido
en los Reglamentos aplicables;
IV. Informar ala Instituci6n competente
sobre el uso de los apoyos materiales
o
financieros
recibidos,
considerandose
estos
como
etiquetados quedando prohibido su
utilizaci6n para fines distintos a los que
fueron destinados de conformidad con
el Reglamento y las disposiciones del
Sistema de Cultura FIsica y Deporte de
la Ciudad de Mexico;
V.
Fomentar
la
participaci6n
organizada de la sociedad a traves del
deporte;
VI. Participar en el desarrollo de la
cultura del deporte, conforme a 10
dispuesto en esta Ley;
VII. Mantener en 6ptimas condiciones
de
uso
y
mantenimiento
las
instalaciones deportivas; equipandolas
con todos y cada uno de los elementos
materiales necesarios para la practica
de cad a especialidad, contando con
infraestructura de punta y avances
tecnol6gicos;
VIII. Proporcionar la vigilancia y
resguardo de las instalaciones; asl
como la seguridad para los deportistas
que entrenen 0 compitan en elias;
IX. Promover medidas necesarias para
erradicar la violencia en todos los
espacios deportivos y de recreaci6n,
ademas de fomentar los principios
encaminados a la prevenci6n de las
adicciones y farmacodependencia.
X. Las contenidas en el texto de esta
Ley y demas disposiciones aplicables.
Articulo 18.- La participaci6n en el
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Sistema de Cultura Fisica y Deporte
del Distrito Federal, es obligatoria para
la Administracion Publica del Distrito
Federal.
Articulo 19.- Las personas fisicas que
realicen actividades deportivas podran
participar en el Sistema de Cultura
Fisica y Deporte del Distrito Federal en
10 individual 0 mediante organismos
deportivos en los terminos que senalen
esta ley y su reglamento.
Articulo 20.- Los integrantes del
Sistema deberan contar con la
constancia actualizada de inscripcion
en el Registro del Deporte del Distrito
Federal como requisito indispensable
para obtener cualquier clase de apoyo
y estlmulos previstos en la ley. La
constancia de inscripcion se obtendra,
actualizara y revocara en los terminos
que establezca el Reglamento de esta
Ley.
Articulo
21.Los
deportistas,
agrupaciones, organismos deportivos y
de mas personas que tengan por objeto
el desarrollo de actividades vinculadas
con el deporte y que su fin no implique
necesariamente
la
competencia
deportiva, podran inscribirse en el
Registro del Deporte, siempre y
cuando no tengan fines lucrativos.
CAPiTULO TERCERO
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL
DISTRITO FEDERAL.
Articulo 22.- EI Instituto del Deporte del
Distrito Federal es un organo
descentralizado de la Administracion
Publica del Distrito Federal, con
personalidad
juridica,
patrimonio
propio, autonomia tecnica y de gestion
para el cumplimiento de sus objetivos y
atribuciones, teniendo a su cargo el

Sistema de Cultura Fisica y Deporte de
la Ciudad de Mexico, es obligatoria
para la Administraci6n Publica de la
Ciudad de Mexico.
Articulo 19.- Las personas fisicas que
realicen actjvidades deportivas pod rim
participar en el Sistema de Cultura
Fisica y Deporte de la Ciudad de
Mexico en 10 individual 0 colectivo a
traves de organismos deportivos en
los terminos que senalen esta ley y su
realamento.
Articulo 20.- Los integrantes del
Sistema debe ran contar con la
constancia actualizada de inscripci6n
en el Registro del Deporte de la
Cludad de Mexico como requisito
indispensable para obtener cualquier
clase de apoyo y estlmulos previstos
en la ley.
La constancia de inscnpcion se
obtendra, actualizara y revocara en los
terminos
que
establezca
el
Reglamento de esta Lev.
Articulo
21.Los
deportistas,
agrupaciones, organismos deportivos y
demas personas que tengan p~r objeto
el desarrollo de actividades vinculadas
con el deporte y que su fin no implique
necesariamente
la
competencia
deportiva, podrim inscribirse en el
Registro del Deporte, siempre y
cuando no tengan fines lucrativos.
CAPITULO TERCERO
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE
LA CIUDAD DE MEXICO.
Articulo 22.- EI Instituto del Deporte de
la Ciudad de Mexico es un organo
descentralizado de la Administracion
Publica de la Ciudad de Mexico, con
personalidad
juridica,
patrimonio
propio, autonomia tecnica y de gestion
para el cumplimiento de sus objetivos y
atribuciones, teniendo a su cargo el
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cumplimiento de la presente Ley.
EI Instituto del Deporte del Distrito
Federal tiene su domicilio en el Distrito
Federal, contando con una Junta de
Gobierno y un 6rgano de Control
Interno.
Articulo 22 Bis.- EI Titular del Instituto
del Deporte, sera nombrado y
removido libremente por el Jefe de
Gobierno, debiendo cumplir con los
siguientes requisitos:
I. Ser mexicano en pleno ejercicio de
sus derechos politicos y civiles;
II. Ser mayor de 25 alios al dla de su
designacion;
III. Tener reconocimiento yexperiencia
en materia deportiva; y
IV. Gozar de probada honorabilidad.
Articulo 23.- Las atribuciones del
Instituto del Deporte del Distrito
Federal son:
I. Proponer, formular y ejecutar
coordinadamente
politicas
que
fomenten y desarrollen la practica del
deporte y la recreaci6n, enfatizando la
atencion en los sectores de la
educaci6n basica e instituciones de
educacion especial;
II. Establecer el procedimiento de
coordinacion en materia deportiva con
los 6rganos PoliticoAdministrativos de
cad a una de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal;
III. En 10 referente al deporte adaptado
dara opinion, para que se efectuen las
adecuaciones
necesarias
a
la
infraestructura deportiva, las cuales
seran tomadas en cuenta en toda
instalaci6n deportiva que se construya
ylo se remodele;
IV. Promover la participacion y
conjuncion de esfuerzos en materia
deportiva entre los sectores publico,
social y privado;

cumplimiento de la presente Ley.
EI Instituto del Deporte de la eiudad
de Mexico tiene su domicilio en la
eludad de Mexico, contando con una
Junta de Gobierno y un 6rgano de
Control Interno.
Articulo 23.- EI Titular del Instituto del
Deporte, sera nombrado y removido
libremente por el Jefe de Gobiemo,
debiendo cumplir con los siguientes
requisitos:
I. Ser mexicano en pleno ejercicio de
sus derechos politicos y civiles;
II. Ser mayor de 25 alios al dia de su
designacion;
III. Tener reconocimiento yexperiencia
en materia deportiva; y
IV. Gozar de grobada honorabilidad.
Articulo 24.- Las atribuciones del
Instituto del Deporte de la eiudad de
Mexico son:
I. Proponer, formular y ejecutar
coordinadamente
politicas
que
fomenten y desarrollen la practica del
de porte y de toda activldad fisica,
enfatizando la atencion en los sectores
de la educaci6n basica, instituciones
de educacion especial y en las
comunidades;
II. Establecer el procedimiento de
coordinacion en materia deportiva con
cad a una de las 16 Alcaldias de la
eludad de Mexico;
III. En 10 referente al deporte adaptado
dara opinion, para que se efectuen las
adecuaciones
necesarias
a
la
infraestructura y se establezcan
instalaciones
deportivas
apropiadas, en las escuelas y en
espacios
publicos
seguros,
suficientes y amigables con el
medio amblente, pr6ximos a las
comunidades y que permitan el
acceso al deporte a las personas
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V. Efectuar el Programa de Becas para
los Deportistas sobresalientes, activos
o retirados, asi como, un Programa de
Becas
para
los
deportistas
considerados como nuevos valores,
otorgados p~r acuerdo del Consejo del
Deporte del Distrito Federal;
VI. Gestionara ante las autoridades
fiscales federales la deducibilidad de
los donativos de las personas flsicas 0
morales de los sectores social y
privado destinados en favor del
tomenta del deporte en el Distrito
Federal;
VII. Formular y entregar el Programa
del Deporte del Distrito Federal en el
mes de octubre del arlo anterior a los
Titulares de los 6rganos PoliticoAdministrativos de cada una de las
Demarcaciones
Territoriales
del
Distrito Federal, para su aplicacion,
debiendo lIevar el seguimiento puntual
del mismo;
VIII. Propiciar la participacion de los
organismos deportivos y de los
deportistas en la determinacion y
ejecucion de las pollticas;
IX. Formular programas tendientes a
apoyar, promover y fomentar el
deporte realizado por personas con
necesidades especiales;
X. Coadyuvar en el fortalecimiento de
los patrones culturales que determinen
habitos,
costumbres y actitudes
relacionados con el deporte, que
redunden en el bienestar fisico,
intelectual y social de los habitantes
del Distrito Federal;
XI. Determinar, conforme al Registro
del Deporte del Distrito Federal, a los
legitimos representantes del deporte
en el Distrito Federal para las
competencias
nacionales
e
internacionales;

con
dlscapacldad,
las
cuales
deberiin ser tomadas en cuenta para
toda instalacion que se construya ylo
se remodele;
IV. Promover la participacion y
conjuncion de esfuerzos en materia
deportiva entre los sectores publico,
social y privado;
V.
Asignar
instructores
profesionales para que la priictica
del deporte y el acondlcionamiento
fisico se desarrolle en forma
adecuada;
VI. Efectuar el Programa de Becas
para
los
Deportistas
de
alto
rend 1m lento, sobresalientes, activos 0
retirados, asi como, un Programa de
Becas
para
los
deportistas
considerados como nuevos valores,
otorgados por acuerdo del Consejo del
Deporte de la Cludad de Mexico;
VII. Gestionara ante las autoridades
fiscales federales la deducibilidad de
los donativ~s de las personas fisicas 0
morales de los sectores social y
privado destinados en favor del
fomento del deporte en la Ciudad de
Mexico;
VIII. Formular y entregar el Programa
del Deporte de la Ciudad de Mexico
en el mes de octubre del arlo anterior a
los Titulares de las Alcaldia de la
Ciudad de Mexico, para su aplicacion,
debiendo lIevar el seguimiento puntual
del mismo;
IX. Propiciar la participaci6n de los
organismos deportivos y de los
deportistas en la determinacion y
ejecucion de las politicas;
X. Formular programas tendientes a
apoyar, promover y fomentar el
deporte realizado p~r personas con
necesidades especiales;
XI. Coadyuvar en el fortalecimiento de
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XII. Emitir oplmones en materia
sanitaria y educativa, relacionada con
la practica del deporte en el Distrito
Federal;
XIII. Efectuar la difusion del deporte, a
traves
de
la
Direccion
de
Comunicacion Social del propio
Instituto, en diversos medios de
comunicacion
destacando
los
beneficios y valores del deporte, con la
finalidad de propiciar la cultura del
deporte en la sociedad;
XIV.
Establecer mecanismos de
vinculacion
con
organismos
y
entidades publicas y privadas para la
difusion,
promocion,
capacitacion,
fomento e investigacion en materia
deportiva que promueva el desarrollo
deportivo;
XV.
Emitir
recomendaciones
y
opiniones en materia de espectaculos
deportivos;
XVI. Promover entre la sociedad,
altemativas de financiamiento que
permitan incrementar los recursos
destin ados al sector deportivo; XVII.
Otorgar reconocimientos y estrmulos a
deportistas, incluidos los deportistas
con discapacidad, en las entidades u
publicos
sociales
y
organismos
privados de los 6rganos PollticoAdministrativos de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal que se
hayan distinguido en el deporte 0 en la
0
difusion,
promocion,
fomento
investigacion en materia deportiva;
XVIII. Efectuar verificaciones anuales a
las instalaciones deportivas del Distrito
Federal, a efecto de que se encuentren
en optimas condiciones de uso y
mantenimiento; asi como equipadas
con todos y cada uno de los elementos
materiales necesarios para la practica
de cada especialidad; y en su caso

los patrones culturales que determinen
habitos,
costumbres y actitudes
relacionados con el deporte, que
redunden en el bienestar fisico,
intelectual y social de los habitantes de
la Ciudad de Mexico;
XII . Determinar, conforme al Registro
del Deporte de la Ciudad de Mexico,
a los legitimos representantes del
deporte en la Ciudad de Mexico para
las
competencias
nacionales
e
intemacionales;
XIII. Emitir opiniones en materia
sanitaria y educativa, relacionada con
la practica del deporte en la Ciudad de
Mexico;
XIV. Efectuar la difusion del deporte, a
traves
de
la
Direccion
de
Comunicacion Social del propio
Instituto, en diversos medios de
comunicacion
destacando
los
beneficios y valores del deporte, con la
finalidad de propiciar la cultura del
deporte en la sociedad;
XV.
Establecer mecanismos de
vinculacion
con
organismos
y
entidades publicas y privadas para la
difusion,
promocion,
capacitacion,
fomento e investigacion en materia
deportiva que promueva el desarrollo
deportivo;
XVI.
Emitir
recomendaciones
y
opiniones en materia de espectaculos
deportivos;
XVII. Promover entre la sociedad,
altemativas de financiamiento que
permitan incrementar los recursos
destinados al sector deportivo;
XVIII. Otorgar reconocimientos y
estimulos a deportistas, incluidos los
deportistas con discapacidad, en las
entidades u organismos publicos
sociales
y
privados
de
las
Demarcaciones Territoriales de la
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podran vetar el uso de cualquier
instalacion que no cumpla con los
requisitos
de
seguridad;
Dicha
verificacion se reportara en un informe
anual que detallara las condiciones de
la infraestructura deportiva y que
estara pUblicamente disponible en el
portal de Internet del Instituto;
XIX.
Debera
coordinar
a
los
promotores
deportivos
quienes
promoveran la participacion activa,
sistematica y planeada de los
habitantes del Distrito Federal a la
practica, apoyo, estimulo y fomento del
deporte, la actividad fisica y la
recreacion;
XX. Emitira los certificados que
acredite la condicion de deportista de
alto rendimiento, motivado de que
dicha condicion suponga para el
deportista la obtencion de beneficios
inmediatos;
XXI. Realizar campanas para prevenir
y combatir el usa de estimulantes,
sustancias 0 metodos prohibidos y
restringidos;
XXII. Contara en cada una de las
demarcaciones
territoriales
con
Unidades de Iniciacion y Desarrollo del
Deporte para ninos desde los 5 anos
de edad, con especialistas para el
desarrollo de habilidades deportivas, y
posteriormente ingresen a Escuelas
Tecnicas de Desarrollo de Talentos
Deportivos,
para
finalmente
se
incorporen a los Centr~s de Alto
Rendimiento;
XXIII. Otorgar el aval para la
realizacion de eventos deportivos
selectivos y recreativos que se lIeven a
cabo en el Distrito Federal, y
XXIV. Todas las demas que deriven
del Sistema y Programas Nacionales
del Deporte y de la operacion V

Ciudad de Mexico que se hayan
distinguido en el de porte 0 en la
difusion,
promocion,
fomento
0
investigacion en materia deportiva;
XIX. Efectuar verificaciones anuales a
las instalaciones deportivas de la
Ciudad de Mexico, a efecto de que se
encuentren en optimas condiciones de
uso y mantenimiento; asl como
equipadas con todos y cada uno de los
elementos materiales necesarios para
la practica de cada especialidad; y en
su caso podran vetar el uso de
cualquier instalacion que no cum pia
con los requisitos de seguridad; Dicha
verificacion se reportara en un informe
anual que detallara las condiciones de
la infraestructura deportiva y que
estara pUblicamente disponible en el
portal de Internet del Instituto;
XX. Debera coordinar a los promotores
deportivos quienes promoveran la
participacion activa, sistematica y
planeada de los habitantes de la
Cludad de Mexico a la practica,
apoyo, estlmulo y fomento del deporte,
la actividad fisica y la recreacion;
XXI. Emitira los certificados que
acredite la condicion de deportista de
alto rendimiento, motivado de que
dicha condicion suponga para el
deportista la obtencion de beneficios
inmediatos;
XXII. Realizar campanas para prevenir
y combatir el usa de estimulantes,
sustancias 0 metodos prohibidos y
restringidos;
XXIII. Contara en cada una de las
demarcaciones
territoriales
con
Unidades de Iniciacion y Desarrollo del
Deporte para ninos desde los 5 anos
de edad, con especialistas para el
desarrollo de habilidades deportivas, y
posteriormente ingresen a Escuelas
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funcionamiento del Sistema; y en
particular, las tendientes a dar
seguimiento constante y puntual a los
nuevos
valores
deportivos,
estimulando su continuidad en la
practica de su deporte 0 actividad.

CAPITULO CUARTO
DEL CONSEJO DEL DEPORTE
Articulo 24.- EI Instituto contara con el
Consejo del Deporte del Distrito
Federal como organa consultivo y de
propuesta que tiene por objeto opinar y
coordinar acciones especificas de
colaboracion, difusion,
promocion,
desarrollo y estlmulo en las tareas
necesarias para crear y consolidar
condiciones que favorezcan el derecho
de los habitantes del Distrito Federal al

Tecnicas de Desarrollo de Talentos
Deportivos,
para
finalmente
se
incorporen a los Centros de Alto
Rendimiento;
XXIV. Otorgar el aval para la
realizacion de eventos deportivos
selectivos y recreativos que se lIeven a
cabo en la Cludad de Mexico;
XXV. Regular, planear, organizar,
calificar y entregar premios a cada
una de las ligas en sus distlntas
ramas, categorias y disciplinas
teniendo como reglamento de
competencia el establecido por la
Federaci6n de cada disciplina
deportiva citada en el articulo 34 de
esta Ley.
Los premios mencionados en el
parrafo anterior debersn ser de la
sigulente manera:
1er lugar: 50 mil pesos
2do lugar: 25 mil pesos
3er lugar: 10 mil pesos; y
XXVI. Todas las demes que deriven
del Sistema y Programas Nacionales
del Deporte y de la operacion y
funcionamiento del Sistema; y en
particular, las tendientes a dar
seguimiento constante y puntual a los
nuevos
valores
deportivos,
estimulando su continuidad en la
practica de su deporte 0 actividad.
CAPITULO CUARTO
DEL CONSEJO DEL DEPORTE
Articulo 25.- EI instituto contara con el
Consejo del Deporte de la Ciudad de
Mexico como 6rgano consultivo y de
propuesta que tiene por objeto opinar y
coordinar acciones especificas de
colaboracion, difusion, promoci6n,
desarrollo y estimulo en las tareas
necesarias para crear y consolidar
condiciones que favorezcan el derecho
de los habitantes de la Ciudad de
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conocimiento de la cultura fisica y la
practica del deporte.
Articulo 25.- EI Consejo estara
conformado de la manera siguiente:
I. B Jefe de Gobiemo del Distrito
Federal, quien 10 presidira;
II. EI Director del Instituto del Deporte
del Distrito Federal, quien fungira como
Secreta rio;
III. EI presidente, 0 en su caso, un
integrante de la Comision de Juventud
y Deporte de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.
IV. EI presidente del Comite Deportivo
Estudiantil;
V. Un representante de organismos
que presidan deportes de conjunto;
VI . Un representante de organismos
que manejen deportes individuales;
VII. Un representante de organismos
para individuos con capacidades
diferentes;
VIII. Dos representantes de la iniciativa
privada que se hayan distinguido por el
apayo
brindado
economlca
0
tecnicamente al fomento del deporte y
la cultura fisica;
IX. Los dieciseis Directores del Area
Deportiva de cad a una de las
Demarcaciones
Territoriales
del
Distrito Federal; y
X. Un Representante del Instituto de
Ciencia y Tecnologia del Distrito
Federal.
Los representantes seiialados en las
fracciones V, VI, VII Y VIII seran
nombrados por el Director General del
Instituto del Deporte del Distrito
Federal, tomando como base su
dinamismo en el fomento y desarrollo
del deporte, y por su destacada labor
deportiva 0 representatividad que se
encuentren previamente inscritos en el
Registro del Deporte del Distrito

Mexico al conocimiento de la cultura
fisica y la practica del deporte.
Articulo 26.- EI Consejo estara
confonnado de la manera siguiente:
I. EI Jefe de Gobiemo de la Cludad de
Mexico, quien 10 presidira;
II. EI Director del Instituto del Deporte
de
la Cludad de Mexico, quien
fungira como Secretario;
III. EI presidente, 0 en su caso, un
integrante de la Comision de Cultura
Fislca, Recreaci6n y Deporte del
Congreso de la Cludad de Mexico.
IV. EI presidente del Comite Deportivo
Estudiantil;
V. Un representante de organismos
que presidan deportes de conjunto;
VI. Un representante de organismos
que manejen deportes individuales;
VII. Un representante de organismos
para individuos con capacidades
diferentes;
VIII. Dos representantes de la iniciativa
privada que se hayan distinguido por el
apoyo
brindado
economlca
0
tecnicamente al fomento del deporte y
la cultura fisica;
IX. Los dieciseis Directores del Area
Deportiva de cad a una de las
Demarcaciones Territoriales de la
Cludad de Mexico; y
X. Un Representante del Instituto de
Ciencia y Tecnologia de la Cludad de
Mexico.
Los representantes seiialados en las
fracciones V, VI, VII Y VIII seran
nombrados por el Director General del
Instituto del Deporte de la Cludad de
Mexico, tomando como base su
dinamismo en el fomento y desarrollo
del deporte, y p~r su destacada labor
deportiva 0 representatividad que se
encuentren previamente inscritos en el
Registro del Deporte de la Cludad de
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Federal.
Los
integrantes
del
Consejo
desempeiiaran sus funciones de
manera honorlfica de acuerdo a las
disposiciones
previstas
en
el
reglamento correspondiente.
EI Consejo se reunira de fonna
ordinaria un dia cada mes, pudiendo
en todo caso reunirse de forma
extraordinaria cuando sea necesario.
En ausencia del Jefe de Gobierno el
Director del Instituto presidira y
desahogara las sesiones del Conselo.
Articulo 26.- EI Consejo tendra las
funciones siguientes:
I. Asesorar y proponer al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal los
mecanismos de consulta con los
sectores sociales, en las materias
relacionadas con las funciones del
Consejo, con el fin de expandir la
cultura flsica y deportiva al mayor
numero de habitantes del Distrito
Federal;
II. Proponer criterios para fomentar el
apoyo y estimulos para la activacion
fisica, el deporte y la recreacion en el
Distrito Federal;
III. Servir de enlace entre las
dependencias
y
entidades
del
Gobierno Federal y Local; entre
personas 0 agrupaciones sociales y
privadas, con posibilidades de otorgar
apoyo, material 0 financiero, a los
destinatarios de servicios deportivos y
de cultura fisica;
IV. Proponer la adopcion de medidas
idoneas para aprovechar de manera
Integra los espacios publicos para la
practica del deporte, la activacion fisica
y la recreacion;
V. Apoyar en la difusion sobre la
importancia del deporte, la activacion
fisica y la recreacion como elementos

Mexico.
Los
integrantes
del
Consejo
desempeiiaran sus funciones de
manera honorifica de acuerdo a las
disposiciones
previstas
en
el
reglamento correspondiente.
EI Consejo se reunira de fonna
ordinaria un dia cada mes, pudiendo
en todo caso reunirse de fonna
extraordinaria cuando sea necesario.
En ausencia del Jefe de Gobierno el
Director del Instituto presidira y
desahogara las sesiones del Consejo.
ArtIculo 27.- EI Consejo tendra las
funciones siguientes:
I. Asesorar y proponer al Jefe de
Gobierno de la eiudad de Mexico los
mecanismos de consulta con los
sectores sociales, en las materias
relacionadas con las funciones del
Consejo, con el fin de expandir la
cultura fisica y deportiva al mayor
numero de habitantes de la eiudad de
Mexico;
II. Proponer criterios para fomentar el
apoyo y estlmulos para la activacion
fisica, el deporte y la recreacion en la
eiudad de Mexico;
III. Servir de enlace entre las
dependencias
y
entidades
del
Gobierno Federal y Local; entre
personas 0 agrupaciones sociales y
privadas, con posibilidades de otorgar
apoyo, material 0 financiero, a los
destinatarios de servicios deportivos y
de cultura fisica;
IV. Proponer la adopcion de medidas
idoneas para aprovechar de manera
integra los espacios publicos para la
practica del deporte, la activacion fisica
y la recreacion;
V. Apoyar en la difusion sobre la
importancia del deporte, la activacion
fisica y la recreacion como elementos
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de desarrollo individual y colectivo de
la poblacion;
VI.
Proponer
a
los
Comites
Delegacionales acciones requeridas
para eficientar el desarrollo de la
actividad deportiva, fisica y recreativa
en las instalaciones;
VII. Coadyuvar en la elaboracion de
programas que contribuyan a la
promocion, desarrollo, fomento y
estimulo de la cultura fisica y el
deporte;
VIII. Verificar el otorgamiento de Secas
para los Deportistas sobresalientes,
activos 0 retirados, asi como para los
deportistas considerados como nuevos
valores;
IX. Dar seguimiento puntual al Fondo
de Apoyo para Deportistas de Alto
Rendimiento que se constituya para tal
efecto mediante fideicomiso, con la
participacion de los sectores publico,
social
y
privado,
asi
mismo
determinaran,
conforme
a
10
establecido en el reglamento, los
deportistas que en el Distrito Federal
han alcanzado ese nivel y por 10 cual
son susceptibles de ser beneficiados;
X. Conformar grupos de trabajo a
efecto de investigar y proponer al
Instituto acciones acerca de los
asuntos relacionados con la cultura
fisica y el deporte, asi como plantear
las
propuestas surgidas de los resultados
recabados en las consultas por los
Comites Delegacionales;
XI. Analizaran las propuestas recibidas
de los deportistas candidatos para
determinar el deportista que sera
distinguido con el Premio al Merito
Deportivo que anualmente entregara el
Jefe de Gobierno del Distrito Federal
de conformidad con las bases y

de desarrollo individual y colectivo de
la poblacion;
VI. Proponer a los Comites de las
demarcaciones territoriales acciones
requeridas para eficientar el desarrollo
de la actividad deportiva, f!sica y
recreativa en las instalaciones;
VII. Coadyuvar en la elaboracion de
programas que contribuyan a la
promocion, desarrollo, fomento y
estimulo de la cultura fisica y el
deporte;
VIII. Verificar el otorgamiento de Secas
para
los
Deportistas
de
alto
rendimiento sobresalientes, activ~s 0
retirados,
as!
como
para
los
deportistas considerados como nuevos
valores;
IX. Dar seguimiento puntual al Fondo
de Apoyo para Deportistas de Alto
Rendimiento que se constituya para tal
efecto mediante fideicomiso, con la
participacion de los sectores publico,
social
y
privado,
asi
mismo
determinaran,
conforme
a
10
establecido en el reglamento, los
deportistas que en
la Ciudad de
Mexico han alcanzado ese nivel y per
10 cual son susceptibles de ser
beneficiados;
X. Conformar grupos de trabajo a
efecto de investigar y proponer al
Instituto acciones ace rca de los
asuntos relacionados con la cultura
fisica y el deporte, as! como plantear
las
propuestas surgidas de los resultados
recabados en las consultas por los
Comites de las demarcaciones
territoriales;
XI. Analizaran las propuestas recibidas
de los deportistas candidatos para
determinar el deportista que sera
distinQuido con el Premio al Merito
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lineamientos que se establezcan en el
reglamento;
XII. Crear el Comite de Arbitraje
Deportivo; y proponer al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, por
conducto del Director del Instituto del
Deporte, la expedici6n del Reglamento
correspondiente.
EI Comite de Arbitraje Deportivo
debera estar integrado por un
Representante
del
Instituto,
un
Representante de los Deportistas, y
otro de las diferentes ligas 0
agrupaciones deportivas que tengan
registro ante el Instituto. Dicho Comite
sera integrado de forma
impar, es decir, podran ser sus
integrantes
3,
5,
7
Y
asi
respectivamente, segun 10 determine el
Reglamento correspondiente; y
XIII. Expedir sus lineamientos de
organizaci6n y funcionamiento.

CAPITULO QUINTO
DEL PROGRAMA DEL DEPORTE
DEL DISTRITO FEDERAL.
Articulo 27.- EI Instituto formulara y
coordinara el Programa, que tendra el
caracter de instrumento rector de las
actividades deportivas del Sistema.
Articulo 28.- EI programa establecera
los objetivos, lineamientos y acciones,
asi como la
participaci6n de los 6rganos PoliticoAdministrativos de cada una de las
Demarcaciones
Territoriales
del
Distrito Federal, de los sectores
publicos, sociales y privados, con el fin
de
ordenar
la
planificacion,
organizaci6n, desarrollo del deporte y
la recreacion a traves de su practica en
el Distrito Federal, de manera

Deportivo que anualmente entregara el
Jefe de Gobiemo de la Ciudad de
Mexico de conformidad con las bases
y lineamientos que se establezcan en
el reglamento;
XII. Crear el Comite de Arbitraje
Deportivo; y proponer al Jefe de
Gobierno de la Ciudad de Mexico, por
conducto del Director del Instituto del
Deporte, la expedicion del Reglamento
correspondiente.
EI Comite de Arbitraje Deportivo
debera estar integrado por un
Representante
del
Instituto,
un
Representante de los Deportistas, y
otro de las diferentes ligas 0
agrupaciones deportivas que tengan
registro ante ellnstituto.
Dicho Comite sera integrado de forma
impar, es decir, pod ran ser sus
integrantes
3,
5,
7
Y asi
respectivamente, segun 10 determine el
Reglamento correspondiente; y
XIII. Expedir sus lineamientos de
organizacion y funcionamiento.
CAPITULO QUINTO
DEL PROGRAMA DEL DEPORTE
DEL D1STRITO FEDERAL.
Articulo 28.- EI Instituto formulara y
coordinara el Programa, que tendra el
caracter de instrumento rector de las
actividades deportivas del Sistema.
Articulo 29.- EI programa establecera
los objetivos, lineamientos y acciones,
as! como la
participaci6n de las Alcaldias de la
Ciudad de Mexico, de los sectores
publicos, sociales y privados, con el fin
de
ordenar
la
planificaci6n,
organizacion, desarrollo del deporte y
la recreaci6n a traves de su practica en
la Ciudad de Mexico, de manera
especifica contendra:
I. La politica del deporte;
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especifica contendra:
I. la polltica del deporte;
II.
los
objetivos,
prioridades,
estrategias y metas para el desarrollo
del deporte en el Distrito Federal,
acordes con el Plan Nacional de
Desarrollo y los Programas Sectoriales
correspondientes;
III.
los proyectos y acciones
especificas en virtud de los cuales se
instrumentara
la
ejecucion
del
Programa; y
IV. las acciones que cada uno de los
integrantes del Sistema debers realizar
de acuerdo a su ambito de
competencia v naturaleza.
Articulo 29.- EI programa del Deporte
del Distrito Federal debera formularse
de acuerdo a los siguientes rubros:
I. Deporte Infanti!.- Para facilitar un
adecuado crecimiento y aprendizaje, el
deporte practicado por los menores
constituye la base para la formaci6n
motriz,
aportando
elementos
fundamentales para el desarrollo,
estabilizacion intelectual y psiquica
destinada a permanecer y ser aplicada
toda la vida;
II. Deporte Popular:- Se considera
como el conjunto de actividades fisicas
que practican los grandes nucleos de
poblacion,
normada
convencionalmente y sin que se
requiera para su practica equipos 0
instalaciones especializados, cuyo
el
aprendizaje,
objeto
es
mantenimiento de la salud y el de
esparcimiento, para favorecer el
desarrollo integral de la
comunidad;
III. Deporte Estudiantil:- Se consideran
como las actividades competitivas que
se organizan en el sector educativo
como complemento a la educacion

II.
los
objetivos,
prioridades,
estrategias y metas para el desarrollo
del deporte en la Ciudad de Mexico,
acordes con el Plan Nacional de
Desarrollo y los Programas Sectoriales
correspondientes;
III.
los proyectos
y acciones
especificas en virtud de los cuales se
instrumentara
la
ejecuci6n
del
Programa; y
IV. las acciones que cada uno de los
integrantes del Sistema debera realizar
de acuerdo a su ambito de
competencia y naturaleza.

Articulo 30.- EI programa del Deporte
de la Ciudad de Mexico debera
formularse de acuerdo a los siguientes
rubros:
I. Deporte Infantil.- Para facilitar un
adecuado crecimiento y aprendizaje, el
deporte practicado por los menores
constituye la base para la formaci6n
motriz,
aportando
elementos
fundamentales para el desarrollo,
estabilizacion intelectual y psiquica
destinada a permanecer y ser aplicada
toda la vida;
II. Deporte Popular:- Se considera
como el conjunto de actividades fisicas
que practican los grandes nucleos de
poblaci6n,
norm ada
convencionalmente y sin que se
requiera para su practica equipos 0
instalaciones especializados, cuyo
el
aprendizaje,
objeto
es
mantenimiento de la salud y el de
esparcimiento, para favorecer el
desarrollo integral de la comunidad;
III. Deporte Estudiantil: - Se consideran
como las actividades competitivas que
se organizan en el sector educativo
como complemento a la educaci6n

I 1. IO.G ISI ."T I ... "

INIClflTIVfI

ffsica;
IV. Deporte Adaptado:- Entendiemdose
por este, la practica del deporte de
personas con cualquier restricci6n 0
impedimento del funcionamiento de
una actividad ocasionado por una
deficiencia
dentro
del
ambito
considerado nonmal del ser humano;
V. Deporte de Alto Rendimiento- Es el
practicado con el prop6sito de obtener
una clasificacion de calidad dentro de
los organismos deportivos;
VI. Deporte Autoctono y Tradicional.Se refiere a la practica de deportes
propios de la comunidad desde
son
tiempos
remotos
que
memorizadas que pasan a traves de
generaciones;
VII. Deporte Asociado:- Es la actividad
competitiva que realiza un sector de la
comunidad debidamente organizado,
cuya estructura puede ser de dos
maneras:
a) Organizaciones deportivas afiliadas
a una Asociacion del Deporte; y
b) Grupo de ciudadanos que se reunen
con
un
motivo
deportivo
sin
encontrarse afiliado a una Asociacion
del Deporte;
VIII. Deporte para las Personas de la
Tercera Edad: Es la practica metodica
de ejercicios ffsicos que realizan las
personas de este sector de la
poblacion;
IX. Preparacion y profesionalizacion
de:
a) Administrador Deportivo
b) Entrenador Deportivo
c) Educador Fisico
d) Recreador Fisico
e) Instructor Deportivo
f) Guardavidas
g) Monitor Deportivo
hi Promotor Deoortivo

fisica;
IV. Deporte Adaptado:- Entendiendose
par este, la practica del deporte de
personas con cualquier restriccion 0
impedimento del funcionamiento de
una actividad ocasionado por una
deficiencia
dentro
del
ambito
considerado nonmal del ser humano;
V. Deporte de Alto Rendimiento- Es el
practicado con el propos ito de obtener
una clasificacion de calidad dentro de
los organismos deportivos;
VI. Deporte Autoctono y Tradicional.Se refiere a la practica de deportes
propios de la comunidad desde
tiempos
remotos
que
son
memorizadas que pasan a traves de
generaciones;
VII. Deporte Asociado:- Es la actividad
competitiva que realiza un sector de la
comunidad debidamente organizado,
cuya estructura puede ser de dos
maneras:
a) Organizaciones deportivas afiliadas
a una Asociacion del Deporte; y
b) Grupo de ciudadanos que se reunen
con
un
motivo
deportivo
sin
encontrarse afiliado a una Asociacion
del Deporte;
VIII. Deporte para las Personas de la
Tercera Edad: Es la practica metodica
de ejercicios fisicos que realizan las
personas de este sector de la
poblacion;
IX. Preparacion y profesionalizacion
de:
a) Administrador Deportivo
b) Entrenador Deportivo
c) Educador Fisico
d) Recreador Fisico
e) Instructor Deportivo
f) Guardavidas
g) Monitor Deportivo
til Promotor Deoortivo
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X. Instalaciones deportivas; y
XI.
Difusion
de
las
culturas,
investigaciones y desarrollo del
deporte.
Articulo 30.- EI Premio al Merito
Deportivo
que
se
entregara
anualmente p~r el Jefe de Gobiemo
del Distrito Federal 0 la persona que
este designe, de conformidad con las
bases y lineamientos que se expidan
para tal efecto por el Consejo del
Deporte.
CAPITULO SEXTO
DE LA PARTICIPACION DE LAS
DELEGACIONES EN EL SISTEMA
DE
CULTURA FislCA Y DEPORTE DEL
DISTRITO FEDERAL.
Articulo 31.- Los Organos PoliticoAdministrativos de cada una de las
Demarcaciones
Territoriales
del
Distrito Federal tendran las facultades
siguientes:
I. Prom over y organizar en sus
respectivas
circunscripciones
actividades
y
practicas
fisicodeportivas;
II. Constituir un Comite Delegacional
del Deporte que estara conformado por
los integrantes del Sistema de Cultura
Fisica y Deporte , el cual contara con
varias comisiones, entre elias la de
EI
procedimiento
de
Vigilancia.
constitucion
y
el
numero
de
Comisiones del Comite Delegacional
quedara establecido en el Reglamento
de esta Ley;
III. Coordinarse con los Comites y
Ligas Delegacionales deportivas, en
todas sus promociones de caracter no
profesional en el area del deporte;
IV. Facilitar la plena utilizacion de las
instalaciones
deportivas
en
su
circunscripcion, a traves de la

X. Instalaciones deportivas; y
XI.
Difusi6n
de
las
culturas,
investigaciones y desarrollo del
deporte.
Articulo 31.- EI Premio al Merito
Deportivo
que
se
entregara
anualmente por el Jefe de Gobierno de
la Ciudad de Mexico 0 la persona que
este designe, de conformidad con las
bases y lineamientos que se expidan
para tal efecto por el Consejo del
Deporte.
CAPITULO SEXTO
DE LA PARTICIPACION DE LAS
ALCALDiAS EN EL SISTEMA DE
CULTURA FislCA Y DEPORTE DE
LA CIUDAD DE MEXICO.
Articulo 32.- Las Alcaldias tend ran las
facultades siguientes:
I. Prom over y organizar en sus
respectivas
demarcaciones
actividades
y
practicas
fisico
deportivas;
II. Constituir un Comite de la
demarcaci6n territorial del Deporte
que estara conformado p~r los
integrantes del Sistema de Cultura
Fisica y Deporte, el cual contara con
varias comisiones, entre elias la de
Vigilancia.
EI procedimiento de constituci6n y el
numero de Comisiones del Comite de
la demarcaci6n territorial quedara
establecido en el Reglamento de esta
Ley;
III. Coordinarse con los Comites y
Ligas
de
las
demarcaclones
territorlales deportivas, en todas sus
promociones
de
caracter
no
profesional en el area del deporte;
IV. Facilitar la plena utilizaci6n de las
instalaciones
deportivas
en
su
circunscripci6n, a traves de la

INICIR1"fVR

programacion
de
su
usc,
de
conformidad con la reglamentacion
establecida;
V. Apegarse a los lineamientos
establecidos en el Programa del
Deporte;
VI. Preyer anualmente, dentro de su
presupuesto autorizado, los recursos
necesarios para el desarrollo de las
metas de sus programas deportivos,
becas, asi como para la correcta y
oportuna difusion de los mismos;
VII. Llevar, mantener y actualizar un
censo de sus usuarios e instalaciones
deportivas; y expedir periOdicamente,
segun la disciplina y modalidad
deportiva de que se trate, las gu!as
tecnicas
que
contengan
las
caracteristicas de las instalaciones y
las normas de seguridad;
VIII. Contemplar las adecuaciones
necesarias en sus instalaciones
deportivas de acuerdo a la
normatividad respectiva, para la
practica y desarrollo del deporte
adaptado, asi como el equipamiento,
medidas de seguridad e implementos
que requiere la prsctica de este
deporte, mismos que debersn ser
previstos anualmente como parte de
los programas que establece la
fraccion VI que antecede;
IX. Fijar las bases a que se sujetara la
participacion de deportistas del 6rgano
PoliticoAdministrativo de la Demarcacion
Territorial respectiva, en congruencia
con las disposiciones federales y
locales vigentes;
X. Destinar, conforme 10 establezcan
sus presupuestos de egresos, recursos
para la construccion, mejoramiento,
y
mantenimiento,
equipamiento
rehabilitacion de instalaciones

su
usc,
de
programacion
de
conformidad con la reglamentacion
establecida;
V. Apegarse a los lineamientos
establecidos en el Programa del
Deporte;
VI. Preyer anualmente, dentro de su
presupuesto autorizado, los recursos
necesarios para el desarrollo de las
metas de sus programas deportivos,
becas, as! como para la correcta y
oportuna difusion de los mismos;
VII. Llevar, mantener y actualizar un
censo de sus usuarios e instalaciones
deportivas; y expedir periodicamente,
segun la disciplina y modalidad
deportiva de que se trate, las guias
tecnicas
que
contengan
las
caracteristicas de las instalaciones y
las normas de seguridad;
VIII. Contemplar las adecuaciones
necesarias en sus instalaciones
deportivas de acuerdo a la
normatividad respectiva, para la
practica y desarrollo del deporte
adaptado, asi como el equipamiento,
medidas de seguridad e implementos
que requiere la prsctica de este
deporte, mismos que debersn ser
previstos anualmente como parte de
los programas que
establece la fraccion VI que antecede;
IX. Fijar las bases a que se sujetara la
participacion de deportistas de la
demarcacion territorial respectiva, en
congruencia con las disposiciones
federales y locales vigentes;
X. Destinar, conforme 10 establezcan
sus presupuestos de egresos, recursos
para la construccion, mejoramiento,
y
mantenimiento,
equipamiento
rehabilitacion
de
instalaciones
deportivas;
XI. Vioilarsn Que la entrada a las
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deportivas;
XI. Vigilarim que la entrada a las
instalaciones y la expedicion de
credenciales de los deportivos que
correspondan a su competencia sean
totalmente
gratuitos;
bajo
la
supervision y vigilancia de la
contraloria correspondiente.
XII. Promover la realizacion de
programas y campaiias de difusion con
perspectiva de genero sabre la no
violencia en el deporte, la erradicacion
de actos racistas, intolerantes y
violentos y de una cultura de sana
convivencia y esparcimiento al interior
de las instalaciones y espacios
deportivos de su jurisdiccion.
XIII. Ofrecer servicios en materia de
medicina del deporte y prevenir el uso
de sustancias y metodos que pong an
en riesgo la salud de los deportistas; y
XIV. Los demas que Ie atribuyan otras
disposiciones legales y reglamentarias
aolicables.
Articulo 32.- Los Comites Deportivos
de los Drganos Politico-Administrativos
de cada una de las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal
tend ran las siguientes atribuciones:
I. Ejecutar los planes y programas en
materia deportiva y recreativa que
apruebe el Instituto del Deporte;
II. Difundir, promover y fomentar el
deporte entre todos los sectores y
habitantes de la Delegacion;
III.
Promover
la
creacion,
mantenimiento y preservacion de
instalaciones y espacios deportivos;
IV. Promover la realizacion de eventos
deportivos y recreativos;
V. Proponer al Instituto del Deporte a
quienes se hayan distinguido en el
deporte 0 en la difusion, promocion,
fomento 0 investiQacion en materia

instalaciones y la expedicion de
credenciales de los deportivos que
correspondan a su competencia sean
totalmente
gratuitos;
bajo
la
supervision y vigilancia de la
contraloria correspondiente;
XII. Promover la realizacion de
programas y campaiias de difusion can
perspectiva de genero sobre la no
violencia en el deporte, la erradicacion
de actos racistas, intolerantes y
violentos y de una cultura de sana
convivencia y esparcimiento al interior
de las instalaciones y espacios
deportivos de su jurisdiccion;
XIII. Ofrecer servicios en materia de
medicina del deporte y prevenir el usa
de sustancias y metodos que pong an
en riesgo la salud de los deportistas; y
XIV. Los demas que Ie atribuyan otras
disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.

Articulo 33.- Los Comites Deportivos
de las Alcaldias tend ran las siguientes
atribuciones:
I. Ejecutar los planes y programas en
materia deportiva y recreativa que
apruebe ellnstituto del Deporte;
II. Difundir, promover y fomentar el
deporte entre todos los sectores y
la
demarcaci6n
habitantes
de
territorial;
III.
Promover
la
creacion,
mantenimiento y preservacion de
instalaciones y espacios deportivos;
IV. Promover la realizacion de eventos
deportivos y recreativos;
V. Proponer al Instituto del Deporte a
quienes se hayan distinguido en el
deporte 0 en la difusion, promocion,
fomento a investigacion en materia
deoortiva dentro de la demarcaci6n
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deportiva dentro de la Delegacion,
para la entrega de reconocimientos y
estimulos;
VI. Promover la realizaci6n de
convenios
de
coordinaci6n
0
colaboracion en materia deportiva;
VII.
Realizar
competencias
semestrales las cuales tendran como
finalidad, difundir la importancia y
trascendencia del deporte para todos
los habitantes;
VIII. Promover, en coordinaci6n con el
Instituto y la dependencia local de
salud, programas de difusion e
informacion con perspectiva de genero
entre equipos, clubes, ligas, uniones y
asociaciones deportivas para erradicar
la violencia deportiva; asl como para
prevenir la atencion de las adicciones
relacionadas con el tabaquismo,
alcoholismo y farmacodependencia; y
IX. Las demas que Ie otorgue esta Ley
u otros ordenamientos.

territorial, para la entrega de
reconocimientos y estimulos;
VI. Promover la realizaci6n de
convenios
de
coordinaci6n
o
colaboracion en materia deportiva;
VII.
Realizar
competencias
semestrales las cuales tendren como
finalidad, difundir la importancia y
trascendencia del deporte para todos
los habitantes;
VIII. Promover, en coordinacion con el
Instituto y la dependencia local de
salud, programas de difusion e
informacion con perspectiva de genero
entre equipos, clubes, ligas, uniones y
asociaciones deportivas para erradicar
la violencia deportiva; asl como para
prevenir la atencion de las adicciones
relacionadas con el tabaquismo,
alcoholismo y farmacodependencia; y
IX. Las demes que Ie otorgue esta Ley
u otros ordenamientos.
Articulo 34.- Es obligacion de cad a
alcaldia a fin de fomentar la
y formaci6n
profesionalizaci6n
deportiva de ninas, ninos y
adolescentes de nuestra ciudad,
destinar los recursos economicos y
humanos
necesarios
para
la
creaci6n de una entidad deportiva
los
totalmente
9ratuita
con
siguientes elementos:
a) Nombre
b) Colores de uniforme de local y
visitante
Senalar
las
instalaciones
c)
deportivas
d) Directivos y profesores
e) Selecci6n de los integrantes de
cad a equipo representativo
f) Uniformes de entrenamiento,
juego y viaje
g) Material deportivo necesario para

I
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CAPiTULO SEPTIMO
DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO
RENDIMIENTO, BENEFIC lOS Y
OBLIGACIONES
Articulo 33.- Se considera deporte de
alto rendimiento la practica sistematica
y planificada, que busca el desarrollo
las
maximas
capacidades
de
competitivas en los diversos rangos de
edad y en el marco competitivo de una
disciplina deportiva para alcanzar un
nivel
superior
en
los
equipos
representativos en justas deportivas de
caracter local, nacional 0 internacional.
Articulo 34.- Para que los deportistas
de alto rendimiento accedan a los
beneficios que esta Ley otorga
debe ran ser propuestos por el Consejo
del Oeporte cumpliendo con los
siguientes
requisitos:

cada disciplina
h) La logistica necesaria para la
celebraci6n de los encuentros
deportivos y viajes.
slgulentes
disciplinas
En
las
(primera etapa):
a) Futbol
b) Basquetbol
c) Beisbol
d) Nataci6n
e) Atletismo
f) Boxeo
g) Tenis
h) Tae kwon do
En las siguientes categorias:
a) SUB 10
b) SUB 13
c) SUB 15
d) SUB 17
e) Llbre
En las siguientes ramas:
a) Varonil
bl Femenil
CAPITULO SEPTIMO
DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO
RENDIMIENTO, BENEFICIOS Y
OBLIGACIONES
Articulo 35.- Se considera deporte de
alto rendimiento la practica sistematica
y planificada, que busca el desarrollo
las
maxim as
capacidades
de
competitivas en los diversos rangos de
edad y en el marco competitivo de una
disciplina deportiva para alcanzar un
nivel
superior en
los
equipos
representativos en justas deportivas de
caracter local, nacional 0 internacional.
Articulo 36.- Para que los deportistas
de alto rendimiento accedan a los
beneficios que esta Ley otorga
deberan ser propuestos por el Consejo
del Oeporte cumpliendo con los
siguientes requisitos:
af Ser mexicano residente en la

11 ,\
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a) Ser mexicano residente en el
Distrito Federal.
b) Estar previamente inscrito en el
Registro del Deporte del Distrito
Federal.
c) No encontrarse sancionado con
caracter firme por dopaje 0 por algunas
de las infracciones previstas en esta

Ley.
d)
Haber
obtenido
triunfos
competiciones
trascendentales en
organizadas por las Federaciones
nacionales, internacionales 0 p~r el
Comite
Olimpico/Paralimpico
Internacional, en alguna de las
modalidades deportivas oficialmente
reconocidas.
Articulo 35.- Los deportistas con
discapacidad fisica, intelectual 0
sensorial 0 enfermedad mental se
consideraran de alto rendimiento
cumpliendo los requisitos citados, en
atenci6n a su trayectoria deportiva y
relevancia social, la obtenci6n de esta
condici6n.
Articulo 36.- EI procedimiento para la
declaracion de deportistas de alto
rendimiento se iniciara a instancia de
los interesados presentando
su
solicitud directamente, 0 en su caso, a
traves de los integrantes del Sistema
de Cultura Fisica y Deporte , quienes
durante los dos primeros meses de
cad a ano, enviaran al Consejo del
Deporte las propuestas de inclusion en
la relacion anual de deportistas de alto
rendimiento, de aquelJos deportistas
que durante el ano anterior hayan
cumplido con los requisitos exigidos en
el Articulo anterior.
Articulo 37.- EI Consejo del Deporte
publicara los nombres de los
deportistas seleccionados en la Gaceta
oticial del Distrito Federal 10 Que

Ciudad de Mexico.
b) Estar previamente inscrito en el
Registro del Deporte de la Ciudad de
Mexico.
c) No encontrarse sancionado con
caracter firme p~r dopaje 0 p~r algunas
de las infracciones previstas en esta
Ley.
d)
Haber
obtenido
triunfos
trascendentales en competiciones
organizadas por las Federaciones
nacionales, internacionales 0 por el
Comite
Olimpico/Paralimpico
Internacional, en alguna de las
modalidades deportivas oticialmente
reconocidas.
Articulo 37.- Los deportistas con
discapacidad fisica, intelectual 0
sensorial 0 enfermedad mental se
consideraran de alto rendimiento
cumpliendo los requisitos citados, en
atencion a su trayectoria deportiva y
relevancia social, la obtencion de esta
condicion.
Articulo 38.- EI procedimiento para la
declaracion de deportistas de alto
rendimiento se iniciara a instancia de
los
interesados presentando su
solicitud directamente, 0 en su caso, a
traves de los integrantes del Sistema
de Cultura Fisica y Deporte, quienes
durante los dos primeros meses de
cada ario, enviaran al Consejo del
Deporte las propuestas de inclusion en
la relaci6n anual de deportistas de alto
rendimiento, de aquelJos deportistas
que durante el ario anterior hayan
cumplido con los requisitos exigidos en
el articulo anterior.
Articulo 39 .- EI Consejo del Deporte
publicara los nombres de los
deportistas seleccionados en la Gaceta
Oticial de la Ciudad de Mexico 10 que
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implicara el reconocimiento automatico
de la condici6n de deportista de alto
rendimiento.
Articulo 38.- Los deportistas al
adquirir la calidad de alto rendimiento
pod rim ser beneficiarios de las becas y
ayudas econ6micas especificas que,
anualmente, sean convocadas por el
Instituto.
Articulo 39.- Los deportistas de alto
rendimiento pod ran ser valorados para
la obtenci6n de puestos de trabajo en
los diferentes 6rganos administrativos
del Distrito Federal, en virtud de que se
considerara como merito evaluable en
las convocatorias de plazas y en la
provisi6n de puestos de trabajo,
relacionados
con
la
actividad
deportiva.
EI Instituto podra suscribir convenios
con empresas y otros entes e
instituciones, con el fin de facilitar a los
deportistas de alto rendimiento las
condiciones para compatibilizar su
preparaci6n tecnico-deportiva con el
disfrute de un puesto de trabaio.
Articulo 40.- Los deportistas de alto
rendimiento que cursen nivel basico,
primaria y secundaria, estarim exentos
de la realizacion de pruebas en esta
materia, en virtud de que la Secretarla
de Educacion del Distrito Federal
debera desarrollar programas de
atenci6n y ayuda a los deportistas de
alto rendimiento para facilitar la
realizaci6n
de
sus
estudios
compatibilizandolos
con
el
entrenamiento y la practica deportiva
para conseguir su plena integraci6n
social y academica.
En relacion con los ciclos de grado
medio
y
grado
superior,
las
universidades publicas 0 privadas
podran establecer un porcentaje de

implicara el reconocimiento automatico
de la condicion de deportista de alto
rendimiento.
Articulo 40.- Los deportistas al adquirir
la calidad de alto rendimiento pod ran
ser beneficiarios de las becas y ayudas
que,
econ6micas
especificas
anualmente, sean convocadas por el
Instituto.
Articulo 41.- Los deportistas de alto
rendimiento pod ran ser valorados para
la obtencion de puestos de trabajo en
los diferentes organos administrativos
de la Cludad de Mexico, en virtud de
que se considerara como merito
evaluable en las convocatorias de
plazas y en la provisi6n de puestos de
trabajo, relacionados con la actividad
deportiva.
EI Instituto podra suscribir convenios
con empresas y otros entes e
instituciones, con el fin de facilitar a los
deportistas de alto rendimiento las
condiciones para compatibilizar su
preparacion tecnico-deportiva con el
disfrute de un puesto de trabajo.
Articulo 42.- Los deportistas de alto
rendimiento que cursen nivel basico,
primaria y secundaria, estaran exentos
de la realizaci6n de pruebas en esta
materia, en virtud de que la Secretaria
de Educacion de la Cludad de Mexico
debera desarrollar programas de
atencion y ayuda a los deportistas de
alto rendimiento para facilitar la
realizacion
de
sus
estudios
con
el
compatibilizandolos
entrenamiento y la practica deportiva
para conseguir su plena integraci6n
social y academica.
En relacion con los ciclos de grado
medio
y
grado
superior,
las
universidades publicas 0 privadas
pod ran establecer un _porcentaie de
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plazas reservadas a deportistas de alto
rendimiento; valorando los expedientes
de estos alumnos conforme a 10
dispuesto en la normativa aplicable,
que cumplan los requisitos academicos
correspondientes.
En 10 referente al acceso a las
ensenanzas conducentes a los titulos
en
de
formaci6n
profesional
Actividades Fisicas y Deportivas, los
deportistas que acrediten la condici6n
de deportista de alto rendimiento
quedaran exentos de la realizacion de
la parte especifica de la prueba de
acceso que sustituye a los requisitos
academicos;
asi
mismo pod ran
reservar un cupo adicional equivalente
como minimo al cinco por ciento de las
plazas ofertadas para los deportistas
de alto rendimiento.
Articulo 41.- Los deportistas de alto
rendimiento gozaran, adem as de los
beneficios senalados en los Articulos
anteriores, de las siguientes medidas
de apoyo:
a) En el supuesto de existir relaci6n de
servicio con la administracion publica
local, previa petici6n del interesado y
siempre que las necesidades del
servicio 10 permitan, podra adaptarsele
su horario en funci6n de sus
necesidades para la realizaci6n de los
entrenamientos. Asimismo, se les
podra conceder permiso retribuido,
para asistir a las convocatorias de las
selecciones de las Federaciones
deportivas, como deber inexcusable de
caracter publico.
b) Uso preferente de las instalaciones
deportivas publicas, siempre que
exista disponibilidad para ello.
e) Reserva de un cupo adicional de
plazas, por parte de la Secreta ria de
Educaci6n del Distrito Federal, para

plazas reservadas a deportistas de alto
rendimiento; valorando los expedientes
de estes alum nos conforme a 10
dispuesto en la normativa aplicable,
que cumplan los requisitos academicos
correspondientes.
En 10 referente al acceso a las
enserianzas conducentes a los titulos
de
formacion
profesional
en
Actividades Fisicas y Deportivas, los
deportistas que acrediten la condici6n
de deportista de alto rendimiento
quedaran exentos de la realizaci6n de
la parte especifica de la prueba de
acceso que sustituye a los requisitos
academicos;
asi
mismo pod ran
reservar un cupo adicional equivalente
como minima al cinco p~r ciento de las
plazas ofertadas para los deportistas
de alto rendimiento.
Articulo 43.- Los deportistas de alto
rendimiento gozaran, adem as de los
beneficios serial ados en los Articulos
anteriores, de las siguientes medidas
de apoyo:
a) En el supuesto de existir relacion de
servicio con la administracion publica
local, previa petici6n del interesado y
siempre que las necesidades del
servicio 10 permitan, pocira adaptarsele
su horario en funcion de sus
necesidades para la realizaci6n de los
entrenamientos. Asimismo, se les
podra conceder permiso retribuido,
para asistir a las convocatorias de las
selecciones de las Federaciones
deportivas, como deber inexcusable de
caracter publico.
b) Uso preferente de las instalaciones
deportivas publicas, siempre que
exista disponibilidad para ello.
c) Reserva de un cupo adicional de
plazas, por parte de la Secretaria de
Educaci6n de la eiudad de Mexico,
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aquellos
deportistas
de
alto
rendimiento que reunan los requisitos
academicos necesarios.
Articulo 42.- Los deportistas de alto
rendimiento debe ran colaborar con el
Instituto en los proyectos de difusion
del deporte base y de la practica
deportiva en general, asi como en
aquellas actividades que promocionen
la educacion para la salud, la
prevenci6n de farmaco dependencia y
especialmente aquellas actividades
destinadas a fomentar la practica
deportiva por parte de la mujer para
prom over la igualdad de genero, y a
los grupos vulnerables en su caso.
Articulo 43.- Los beneficios del
reconocimiento de la condici6n de
deportista de alto rendimiento, tendran
una vigencia de dos arios desde la
fecha del reconocimiento, pudiendose
en todo caso ratificar siempre que el
deportista mantenga en vigor su
registro ante ellnstituto.
Articulo 44.- La condici6n de
deportista de alto rendimiento se
perdera por algunas de las causas
siguientes:
a) Desaparicion de alguno de los
requisitos establecidos, para alcanzar
dicha condici6n.
b) Negativa injustificada a cumplir las
obligaciones establecidas en esta Ley.
c) Por haber side incluido en el registro
de la Comision Nacional del Deporte.
Articulo 45.- La perdida de la
condicion de deportista de alto
rendimiento requerira ser evaluado el
expediente administrativo por el
Consejo del Deporte, quien en todo
caso dara audiencia al interesado con
anterioridad a emitir una terminaci6n
motivada.
Articulo 46.- Desaparecidas las

para aquellos deportistas de alto
rendimiento que reunan los requisitos
academicos necesarios.
Articulo 44.- Los deportistas de alto
rendimiento deberfm colaborar con el
Instituto en los proyectos de difusion
del deporte base y de la practica
deportiva en general, asi como en
aquellas actividades que promocionen
la educacion para la salud, la
prevenci6n de farmaco dependencia y
especialmente aquellas actividades
destinadas a fomentar la practica
deportiva por parte de la mujer para
promover la igualdad de genero, y a
los grupos vulnerables en su caso.
Articulo 45.- Los beneficios del
reconocimiento de la condici6n de
deportista de alto rendimiento, tendran
una vigencia de dos arios desde la
fecha del reconocimiento, pudiendose
en todo caso ratificar siempre que el
deportista mantenga en vigor su
registro ante ellnstituto.
Articulo 46.- La condici6n de deportista
de alto rendimiento se perdera por
algunas de las causas siguientes:
a) Desaparicion de alguno de los
requisitos establecidos, para alcanzar
dicha condici6n.
b) Negativa injustificada a cumplir las
obligaciones establecidas en esta Ley.
c) Por haber sido incluido en el registro
de la Comisi6n Nacional del Deporte.
Articulo 47.- La perdida de la condici6n
de deportista de alto rendimiento
requerira ser evaluado el expediente
administrativo por el Consejo del
Deporte, quien en todo caso dara
con
interesado
audiencia
al
anterioridad a emitir una terminacion
motivada.
Articulo 48.- Desaparecidas las causas
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causas que motivaron la perdida de la
condicion de deportista de alto
rendimiento,
podra
solicitarse
nuevamente su reconocimiento sin
perjuicio de que, en caso de sancion
impuesta al deportista, haya de estarse
al cumplimiento de la misma para
volver a instar la solicitud.
Articulo 47.- La perdida de la
condicion de deportista de alto
rendimiento implicara tam bien la de
sus beneficios.
CAPiTULO OC~AVO
DE LA PARTICIPACION DE LOS
SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y
SOCIAL.
Articulo 48.- Los convenios que el
Instituto del Deporte del Distrito
Federal promueva para la participacion
de los sectores social y privado,
entidades de la Administracion Publica
Federal, asi como de los organismos
deportivos, con el fin de integrarlos al
Sistema de Cultura Fisica y Deporte
deberi3n
tener
como
objetivo
fundamental el fomento y desarrollo
del deporte previendo:
I. La forma en que se desarrollaran las
actividades deportivas que se realicen
dentro del Sistema de Cultura Fisica y
Deporte del Distrito Federal;
II. Los apoyos que, en su caso, les
sean destin ados para el desarrollo y
fomento del deporte, comprendiendo
las actividades cientificas y tecnicas
que se relacionen con el mismo; y
III. Las acciones y recursos que
aporten para la promocion y fomento
del deporte, asi como el uso de su
infraestructura.
Articulo 49.- EI Instituto del Deporte
podra suscribir convenios con las
universidades e
instituciones educativas privadas, con

que motivaron la perdida de la
condicion de deportista de alto
rendimiento,
podra
solicitarse
nueva mente su reconocimiento sin
perjuicio de que, en caso de sancion
impuesta al deportista, haya de estarse
al cumplimiento de la misma para
volver a instar la solicitud.
Articulo 49.- La perdida de la condicion
de deportista de alto rendimiento
implicara tam bien la de sus beneficios.
CAPITULO OC~AVO
DE LA PARTICIPACION DE LOS
SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y
SOCIAL.
Articulo 50.- Los convenios que el
Instituto del Deporte de la Ciudad de
Mexico promueva para la participacion
de los sectores social y privado,
entidades de la Administracion Publica
Federal, asi como de los organismos
deportivos, con el fin de integrarlos al
Sistema de Cultura Flsica y Deporte
deberiin
tener
como
objetivo
fundamental el fomento y desarrollo
del deporte previendo:
I. La forma en que se desarrollaran las
actividades deportivas que se realicen
dentro del Sistema de Cultura Fisica y
Deporte de la Ciudad de Mexico;
II. Los apoyos que, en su caso, les
sean destin ados para el desarrollo y
fomento del deporte, comprendiendo
las actividades cientificas y tecnicas
que se relacionen con el mismo; y
III. Las acciones y recursos que
aporten para la promocion y fomento
del deporte, asi como el uso de su
infraestructura.
Articulo 51.- EI Instituto del Deporte
podra suscribir convenios con las
universidades
e
instituciones
educativas privadas, con el fin degue
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el fin de que los deportistas de alto
rendimiento
puedan
gozar
de
condiciones especiales en relaci6n al
acceso y perman en cia en las mismas,
respetando, en todo caso, los
requisitos
academicos
generales
previstos para el acceso.
Asi como con el fin de hacer
compatibles los estudios con los
entrenamientos y la asistencia a
del
colectivo
de
competiciones
deportistas de alto rendimiento, para la
puesta en marcha de tutorias
academicas que presten apoyo a
quienes tengan dificultades para
el
ritmo
normal
de
mantener
asistencia.
Articulo 49 Bis.- EI Instituto del
Deporte promovera ante las diversas
instancias del Gobiemo, el rescate y
acondicionamiento de parques, plazas
y demas espacios publicos en donde
sea factible la instalaci6n de equipos y
accesorios especiales destinados a la
practica de la cultura fisica .
Para ello, el Instituto promovera entre
la administraci6n publica local y los
sectores social y privado, convenios de
colaboraci6n
que
permitan
la
adecuaci6n, equipamiento y uso de
dichos espacios publicos con la
finalidad de propiciar su rescate e
incentivar el desarrollo de la cultura
fisica de la comunidad.
CAPiTULO NOVENO
DEL FONDO DE APOYO PARA
DEPORTISTAS DE ALTO
RENDIMIENTO.
Articulo 50.- EI Instituto del Deporte
del Distrito Federal promovera la
constituci6n del Fondo de
Apoyo para Deportistas de Alto
Rendimiento mediante un fideicomiso
que se constituya para tal etecto, con

los deportistas de alto rendimiento
puedan
gozar
de
condiciones
especiales en relaci6n al acceso y
en
las
mismas,
permanencia
respetando, en todo caso, los
requisitos
academicos
generales
previstos para el acceso.
Asi como con el fin de hacer
compatibles los estudios con los
entrenamientos y la asistencia a
del
colectivo
de
competiciones
deportistas de alto rendimiento, para la
puesta en marcha de tutorias
academicas que presten apoyo a
quienes tengan dificultades para
ritmo
normal
de
mantener el
asistencia.
Articulo 52.- EI Instituto del Deporte
promovera ante las diversas instancias
del
Gobiemo,
el
rescate
y
acondicionamiento de parques, plazas
y demas espacios publicos en donde
sea tactible la instalaci6n de equipos y
accesorios especiales destinados a la
practica de la cultura fisica.
Para ello, el Instituto promovera entre
la administraci6n publica local y los
sectores social y privado, convenios de
la
colaboraci6n
que
permitan
adecuaci6n, equipamiento y uso de
dichos espacios publicos con la
finalidad de propiciar su rescate e
incentivar el desarrollo de la cultura
fisica de la comunidad .
CAPITULO NOVENO
DEL FONDO DE APOYO PARA
DEPORTISTAS DE ALTO
RENDIMIENTO.
Articulo 53.- Ellnstituto del Deporte de
la eludad de Mexico promovera la
constituci6n del Fondo de Apoyo para
Deportistas de Alto Rendimiento
mediante un tideicomiso que se
constituya para tal etecto, con la
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la participacion de los sectores publico,
social y privado.
Dicho fonda tendra como finalidad
financieros
y
captar
recursos
materiales para apoyar la
preparacion de los deportistas que han
alcanzado ese nivel, para 10 cual se
Alto
Centr~s
de
cantara
con
Rendimiento donde pod ran entrenar en
forma adecuada con servicios de
y
nutricional,
medicos
apoyo
psicologos; asl como programas para
prevenir el consumo de sustancias
prohibidas.
Articulo 51.- EI Titular del Instituto
debera enviar trimestralmente a la
Comision de Deporte de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, un
informe detaltado del estado financiero
que guarda el Fondo de Apoyo para
Deportistas de Alto Rendimiento.
CAPITULO DECIMO
DEL SERVICIO SOCIAL.
Articulo 52.- Se instituye el servicio
social, para los egresados de las
facultades de organizacion deportiva
de las instituciones educativas de nivel
superior 0 con similares profesiones,
consistente en prestar sus servicios
profesionales por el tiempo establecido
por cada institucion educativa, en el
desarrollo de los programas deportivos
del Distrito Federal.
Articulo
53.- Para dar cabal
cumplimiento a dicha funcion se
mecanismos
de
estableceran
coordinaci6n entre el Instituto y las
autoridades educativas con la finalidad
de Itevar a cabo la eficaz prestaci6n
del servicio social de los egresados de
de
organizaci6n
facultades
las
deportiva.
Articulo 54.- EI servicio social en

participacion de los sectores publico,
social y privado.
Dicho fonda tendra como finalidad
captar
recursos
financieros
y
materiales para apoyar la
preparacion de los deportistas que han
alcanzado ese nivel, para 10 cual se
contara
Centros
de
con
Alto
Rendimiento donde pod nan entrenar en
forma adecuada con servicios de
apoyo
nutricional,
medicos
y
psicologos; asi como programas para
prevenir el consumo de sustancias
prohibidas.
Articulo 54.- EI Titular del Instituto
debera enviar trimestralmente a la
Comision Cultura Fisica, Recreaci6n
y Deporte del Congreso de la
Ciudad de Mexico, un informe
detallado del estado financiero que
guarda el Fondo de Apoyo para
D~ortistas de Alto Rendimiento.
CAPITULO DECIMO
DEL SERVICIO SOCIAL.
Articulo 55.- Se instituye el servicio
social, para los egresados de las
facultades de organizacion deportiva
de las instituciones educativas de nivel
superior 0 con similares profesiones,
consistente en prestar sus servicios
profesionales par el tiempo establecido
par cada instituci6n educativa, en el
desarrollo de los programas deportivos
de la Ciudad de Mexico.
Articulo
56.- Para
dar
cabal
cumplimiento a dicha funcion se
estableceran
mecanismos
de
coordinacion entre el Instituto y las
autoridades educativas con la finalidad
de lIevar a cabo la eficaz prestacion
del servicio social de los egresados de
facultades
las
de
organizacion
deportiva.
Articulo 57.- EI servicio social en
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materia del deporte se lIevara a cabo
prioritariamente en areas de menor
desarrollo
economlco
y
social,
contando para ello con un incentivo
mensual en dinero 0 en especie para
la manutencion y trans porta cion del
prestador del servicio.
CAPiTULO UNDECIMO
DE LA CULTURA DEL DEPORTE.
Articulo 55.- Se entiende por cultura
del deporte la manifestacion social
producto de valores, conocimientos y
recursos generados en su desarrollo,
orientada
a
realizar
acciones
permanentes
fundadas
en
la
investigaci6n, en los requerimientos y
en las posibilidades sociales, para
extender sus beneficios a todos los
sectores de la poblacion.
Articulo 56.- En el Programa del
Deporte del Distrito Federal, se
estableceran acciones que promuevan
su cultura, impulsen la investigacion,
capacitaci6n
de
las
disciplinas,
ciencias aplicadas y que fomenten el
deporte popular.
Se estableceran, igualmente acciones
que permitan generar y difundir la
cultura del deporte adaptado, asi como
promover e impulsar la investigaci6n
de los diferentes implementos que se
requieren para la practica de las
diferentes disciplinas y modalidades
que practican las personas con
discapacidad.
Articulo 57.- La cultura del deporte en
el Distrito Federal se asociara a la
participaci6n social, a la libre y
respetuosa manifestaci6n de las ideas
y a la conveniencia del compromiso
colectivo.
CAPITULO DUODECIMO
DE LAS SAN ClONES
ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS

materia del deporte se lIevara a cabo
prioritariamente en areas de menor
desarrollo
econ6mico
y social,
contando para ello con un incentiv~
mensual en dinero 0 en especie para
la manutencion y transportacion del
prestador del servicio.
CAPITULO UNDECIMO
DE LA CULTURA DEL DEPORTE.
Articulo 58.- Se entiende por cultura
del deporte la manifestaci6n social
producto de valores, conocimientos y
recursos generados en su desarrollo,
orientada
a
realizar
acciones
permanentes
fundadas
en
la
investigaci6n, en los requerimientos y
en las posibilidades sociales, para
extender sus beneficios a todos los
sectores de la poblaci6n.
Articulo 59.- En el Programa del
Deporte de la Ciudad de Mexico, se
estableceran acciones que promuevan
su cultura, impulsen la investigaci6n,
capacitaci6n
de
las
disciplinas,
ciencias aplicadas y que fomenten el
de porte popular.
Se estableceran, igualmente acciones
que permitan generar y difundir la
cultura del deporte adaptado, asi como
promover e impulsar la investigaci6n
de los diferentes implementos que se
requieren para la practica de las
diferentes disciplinas y modalidades
que practican las personas con
discapacidad.
Articulo 60.- La cultura del deporte en
la Cludad de Mexico se asociara a la
participacion social, a la libre y
respetuosa manifestacion de las ideas
y a la conveniencia del compromiso
colectivo.
CAPITULO DUODECIMO
DE LAS SANCIONES
ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS
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EN EL DEPORTE.
Articulo 58.- La aplicacion de
sanciones por infracciones a esta Ley,
a su reglamento y disposiciones
legales aplicables corresponde al
Instituto del Deporte y a las
Direcciones de los Organos PoliticoAdministrativos de cada una de las
Demarcaciones
Territoriales
del
Distrito Federal relacionadas con la
materia deportiva de acuerdo a su
ambito de competencia.
Articulo 59.- Las sanciones que se
aplicaran a los integrantes del Sistema
de Cultura Fisica y Deporte del Distrito
Federal por infracciones a esta Ley,
consistiran en:
I. Amonestacion privada 0 publica;
II. Suspension de su registro;
III. Suspension hasta por tres meses
en el uso de las instalaciones
deportivas propiedad del Gobierno del
Distrito Federal;
IV. Reduccion 0 cancela cion de
apoyos economicos;
V. Suspension hasta por cinco anos en
la participaci6n de competencias y
actividades deportivas organizadas por
las
autoridades
deportil(as
del
Gobierno del Distrito Federal;
VI. Cancelaci6n del registro;
VII. Anulacion de reconocimientos,
premios 0 incentivos derivados de las
competencias deportivas organizadas
por las autoridades deportivas del
Gobierno del Distrito Federal;
VIII. Anulaci6n del caracter de
representante deportivo estatal, hasta
p~r un periodo de tres anos;
IX.
Suspension
de
la
cedula
profesional 0 cartilla del Sistema de
Capacitacion
y
Certificaci6n
de
Entrenadores Deportivos hasta por
cinco anos; y

EN EL DE PORTE.
Articuio 61 .- La aplicacion de
sanciones por infracciones a esta Ley,
a su reglamento y disposiciones
legales aplicables corresponde al
Instituto del Deporte y a las
Direcciones
de
las
Alcaldias
relacionadas con la materia deportiva
de acuerdo a su ambito de
competencia.

Articulo 62.- Las sanciones que se
aplicaran a los integrantes del Sistema
de Cultura Fisica y Deporte de la
eiudad de Mexico p~r infracciones a
esta Ley, consistiran en:
I. Amonestacion privada 0 publica;
II. Suspension de su registro;
iiI. Suspension hasta por tres meses
en el uso de las instalaciones
deportivas propiedad del Gobierno de
la Ciudad de Mexico;
IV. Reducci6n 0 cancelacion de
apoyos econ6micos;
V. Suspensi6n hasta p~r cinco anos en
la participacion de competencias y
actividades deportivas organizadas p~r
las
autoridades
deportivas
del
Gobierno de la eiudad de Mexico;
Vi. Cancelacion del registro;
VIi. Anulacion de reconocimientos,
premios 0 incentivos derivados de las
competencias deportivas organizadas
por las autoridades deportivas del
Gobierno de la eiudad de Mexico;
Viii. Anulacion del caracter de
representante deportivo estatal, hasta
por un periodo de tres anos;
IX.
Suspension
de
la
cedula
profesional 0 cartilla del Sistema de
Capacitacion
y
Certificaci6n
de
Entrenadores Deportivos hasta por
cinco anos; y
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x. Suspension hasta por cinco anos en
la representacion del Distrito Federal
en
competencias
y
actividades
deportivas
organizadas
por
las
autoridades deportivas federales.
Articulo 60.- En caso de diferencias
entre los deportistas 0, entre estes y
las autoridades e instituciones del
deporte, asi como al interior de las
asociaciones deportivas, pod ran estes
acudir ante el Comite de Arbitraje
Deportivo. Este en su caracter de
en
amigable
arbitro
resolvera
composicion sus diferencias.
EI procedimiento se establecera en el
realamento resoectivo.
Articulo 61.- En caso de que los
Deportistas no deseen prom over 0
sujetarse al arbitraje, pod ran promover
los recursos 0 juicios establecidos en
la Ley de Procedimiento Administrativo
del Distrito Federal, con los efectos
correspondientes.
Articulo 62.- Para los efectos de esta
ley se entiende por instalacion
deportiva, los deportivos, complejos
deportivos 0 unidades deportivas
independientemente
de
la
denominacion que adopten y en
general todo inmueble construido 0
adecuado para la practica de
actividades fisicas e intelectuales, que
realicen las personas con propositos
comoetitivos 0 de esparcimiento.
Articulo 63.- Se declara de utilidad
social e interes publico la construccion,
remodelacion,
ampliacion,
conservacion y mantenimiento de las
instalaciones deportivas, con el objeto
de
atender
adecuadamente
las
demandas que requiera la practica del
deporte, la Asamblea Legislativa
promovera la asignacion de recursos
suficientes para la construccion v

X. Suspension hasta por cinco anos en
la representacion de la Ciudad de
Mexico en competencias y actividades
las
deportivas
organizadas
por
autoridades deportivas federales.
Articulo 63.- En caso de diferencias
entre los deportistas 0, entre estes y
las autoridades e instituciones del
deporte, asi como al interior de las
asociaciones deportivas, pod ran estes
acudir ante el Comite de Arbitraje
Deportivo. Este en su caracter de
arbitro
resolvera
en
amigable
composicion sus diferencias.
EI procedimiento se establecera en el
reQlamento respectivo.
Articulo 64.- En caso de que los
Deportistas no deseen promover 0
sujetarse al arbitraje, pod ran promover
los recursos 0 juicios establecidos en
la Ley de Procedimiento Administrativo
del Distrito Federal, con los efectos
corresoondientes.
Articulo 65.- Para los efectos de esta
ley se entiende por instalacion
deportiva, los deportivos, complejos
deportivos 0 unidades deportivas
independientemente
de
la
denominacion que adopten y en
general todo inmueble construido 0
adecuado para la practica de
actividades fisicas e intelectuales, que
realicen las personas con propositos
competitivos 0 de esparcimiento.
Articulo 66.- Se declara de utilidad
social e interes publico la construccion,
remodelacion,
ampliacion,
conservacion y mantenimiento de las
instalaciones deportivas, con el objeto
de
atender adecuadamente
las
demandas que requiera la practica del
deporte, el Congreso de la Ciudad de
Mexico promovera la asignacion de
recursos
suficientes
para
la
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rehabilitaci6n
de
instalaciones
deportivas adscritas a los 6rganos
Polltico-Administrativos de cada una
de las Demarcaciones Territoriales.
Articulo 64.- En la construcci6n de
nuevas instalaciones deportivas, asl
como
en
el
mejoramiento,
equipamiento y rehabilitaci6n de los
actuales espacios se fomentara el usc
de
energlas,
tecnologlas
y
combustibles alternativos.
Articulo 65.- Los Titulares de los
6rganos Politico Administrativos que
correspond a mantendran en 6ptimas
condiciones de uso y mantenimiento
las instalaciones deportivas deberan
y
mantenerse
conservarse
adecuadamente a fin de que puedan
ser utilizados por todos los sectores de
la
poblaci6n,
equipandolas
con
infraestructura de punta y avances
tecnol6gicos todos y cad a uno de los
elementos materiales necesarios para
la practica de cada especialidad.
Articulo 66.- EI usc de las
instalaciones deportivas debe ser
exclusivamente
para
eventos
deportivos,
en
caso
contrario
procedera su clausura en terminos de
la legislaci6n administrativa aplicable a
cada caso.
Articulo 67.- Los administradores de
instalaciones
deportivas
y
las
asociaciones son
corresponsables
de
que
sus
instructores, entrenadores y tecnicos
que impartan clases y seminarios
cuenten con el reconocimiento oficial
que acredite su capacidad para ejercer
como tales, en caso de no contar con
dicho reconocimiento oficial procedera
la clausura de las instalaciones p~r
parte dellnstituto del Deporte.
Articulo 68.- Los responsables

construcci6n y rehabilitaci6n de
instalaciones deportivas adscritas a las
demarcaciones territoriales.
Articulo 67.- En la construcci6n de
nuevas instalaciones deportivas, asl
como
en
el
mejoramiento,
equipamiento y rehabilitacion de los
actuales espacios se fomentara el usc
de
energlas,
tecnologlas
y
combustibles alternativos.
Articulo 68.- Los Titulares de las
Alcaldias
que
correspondan
mantendran en 6ptimas condiciones de
usc y mantenimiento las instalaciones
deportivas debe ran conservarse y
mantenerse adecuadamente a fin de
que puedan ser utilizados por todos los
sectores de la poblaci6n, equipandolas
con infraestructura de punta y avances
tecnologicos todos y cad a uno de los
elementos materiales necesarios para
la practica de cada especialidad.
Articulo 69.- EI usc de las instalaciones
deportivas debe ser exclusivamente
para eventos deportivos, en caso
contra rio procedera su clausura en
terminos
de
la
legislacion
administrativa aplicable a cad a caso.
Articulo 70.- Los administradores de
instalaciones
deportivas
y
las
asociaciones son
corresponsables
de
que
sus
instructores, entrenadores y tecnicos
que impartan clases y seminarios
cuenten con el reconocimiento oficial
que acredite su capacidad para ejercer
como tales, en caso de no contar con
dicho reconocimiento oficial procedera
la clausura de las instalaciones por
parte del Instituto del Deporte.
Articulo
71 .Los
responsables
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administrativos de las instalaciones
deportivas realizadas con recursos de
la Federacion, Distrito Federal 0 los
6rganos Polltico-Administrativos de
cada una de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal e
inscritas en el Registro del Deporte del
Distrito Federal deberan registrar su
calendario anual de actividades ante el
Instituto del Deporte durante los
primeros treinta dias de cada ano.
Articulo 69.- Los responsables 0
administradores de toda instalacion
deportiva deberan tramitar su registro
ante el Instituto del Deporte del Distrito
Federal, quien verificara que cuente
con las condiciones adecuadas para la
practica del deporte, calidad y
seguridad que se requiere.
Debiendo realizarse verificaciones
anuales 0 con anterioridad a peticion
de los interesados. EI Instituto del
Deporte del Distrito Federal podra
vetar el uso de cualquier instalacion
deportiva que no cumpla con los
requisitos seilalados.
Articulo
70.Las
instalaciones
deportivas de los 6rganos PoliticoAdministrativos de cada una de las
Demarcaciones
Territoriales
del
Distrito Federal deberan contar con las
adecuaciones arquitectonicas para la
practica del deporte adaptado que
realizan
las
personas
con
discapacidad, debiendo contemplarse
por
los
6rganos
PoliticoAdministrativos de cada una de las
Demarcaciones
Territoriales
del
Distrito Federal en los presupuestos
que se ejerceran cada ailo para dar
cumplimiento a las adecuaciones que
resulten necesarias.
Se
procedera
en
las
nuevas

administrativos de las instalaciones
deportivas realizadas con recursos de
la Federacion, la Ciudad de Mexico y
las Alcaldias inscritas en el Registro
del Deporte de la Ciudad de Mexico
deberan registrar su calendario anual
de actividades ante el Instituto del
Deporte durante los primeros treinta
dias de cada ailo.

Articulo 72.- Los responsables 0
administradores de toda instalacion
deportiva deberan tramitar su registro
ante el Instituto del Deporte de la
Ciudad de Mexico, quien verificara
que cuente con las condiciones
adecuadas para la practica del
deporte, calidad y seguridad que se
requiere.
Debiendo realizarse verificaciones
anuales 0 con anterioridad a petici6n
de los interesados. EI Instituto del
Deporte de la Ciudad de Mexico
podra vetar el uso de cualquier
instalaci6n deportiva que no cum pia
con los requisitos seilalados.
Articulo
73.Las
instalaciones
deportivas de las Demarcaciones
Territoriales deberan contar con las
adecuaciones arquitectonicas para la
practica del deporte adaptado que
realizan
las
personas
con
discapacidad, debiendo contemplarse
por las Alcaldias en los presupuestos
que se ejerceran cada ano para dar
cumplimiento a las adecuaciones que
resulten necesarias.
5e
procedera
en
las
nuevas
construcciones
de
instalaciones
deportivas y en la rehabilitaci6n de los
actuales
espacios,
al
acondicionamiento arquitect6nico, de
acceso y servicios, para la realizacion
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construcciones
instalaciones
de
deportivas y en la rehabilitaci6n de los
al
actuales
espacios,
acondicionamiento arquitect6nico, de
acceso y servicios, para la realizaci6n
del deoorte adaotado.
CAPITULO DECIMOCUARTO
DEL ANTIDOPAJE, PREVENCION
DE USC DE SUSTANCIAS
PROHIBIDAS Y SANCIONES.
Articulo 71.- Para los efectos de esta
Ley, se entiende por dopaje el uso de
sustancias y metodos utilizados para
modificar, alterar 0 incrementar de
manera artificial 0 no fisiol6gica la
capacidad de rendimiento mental 0
fisico del deoortista.
Articulo 72.- Para garantizar el
principio de igualdad de oportunidades
participantes
en
las
de
los
competencias deportivas oficiales, asl
como la salud fisica y pslquica de los
deoortistas se orohlbe el dooaie.
Articulo 73.- Toda persona que
en
las
competencias
participe
deportivas oficiales organizadas por
autoridades
deportivas
del
las
Gobierno del Distrito Federal, esta
obligada a sujetarse a la practica de
pruebas para determinar la existencia
de dooaie.
Articulo 74.- EI Instituto del Deporte
del Distrito Federal en coordinaci6n
con la auto rid ad a cargo de la Salud en
el Distrito Federal, se encargara de:
I. Emitir y difundir peri6dicamente el
listado oficial y actualizado de las
sustancias y metodos cuyo uso 0
las
competencias
empleo
en
deportivas oficiales se prohlba, por ser
considerados
generadores
de
modificaci6n, alteraci6n 0 incremento
artificial 0 no fisiol6gico de la
caoacidad de rendimiento mental 0

del deporte adaptado.

CAPITULO DECIMO TERCERO
DEL ANTIDOPAJE, PREVENCION
DE USC DE SUSTANCIAS
PROHIBIDAS Y SAN ClONES.
Articulo 74.- Para los efectos de esta
Ley, se entiende por dopaje el uso de
sustancias y metodos utilizados para
modificar, alterar 0 incrementar de
manera artificial 0 no fisiol6gica la
capacidad de rendimiento mental 0
fisico del deoortista.
Articulo 75.- Para garantizar el
principio de igualdad de oportunidades
de
los
participantes
en
las
competencias deportivas oficiales, asi
como la salud fisica y pslquica de los
deoortistas se orohlbe el dopaje.
Articulo 76.- Toda persona que
participe
en
las
competencias
deportivas oficiales organizadas por
las
autoridades
deportivas
del
Gobierno de la Ciudad de Mexico,
esta obligada a sujetarse a la practica
de pruebas para determinar la
existencia de dooaie.
Articulo 77.- EI Instituto del Deporte de
la Ciudad de Mexico en coordinaci6n
con la autoridad a cargo de la Salud en
la Ciudad de Mexico, se encargara
de:
I. Emitir y difundir peri6dicamente el
listado oficial y actualizado de las
sustancias y metodos cuyo uso 0
empleo
en
las
competencias
deportivas oficiales se prohlba, por ser
considerados
generadores
de
modificaci6n, alteraci6n 0 incremento
artificial 0 no fisiol6aico de la
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fisico del deportista;
II. Estipular el tipo de examenes que
han de aplicarse para determinar si
existi6 dopaje. asi
como su procedimiento de aplicaci6n;
y
III. Practicar directamente u ordenar la
aplicacion de los examenes para
determinar si se incurri6 en dopaje.
Articulo 75.- Los deportistas a quienes
se les haya comprobado que
incurrieron en dopaje en
competencias deportivas organizadas
p~r el Gobierno del Distrito Federal, asl
como los instructores, entrenadores y
medicos integrantes del Sistema de
Cultura Fisica y Deporte del Distrito
Federal que hayan inducido 0
administrado las sustancias 0 metodos
prohibidos que dieron lugar a la
determinacion del dopaje, seran
sancionados de conformidad con esta
Ley.
CAPITULO DECIMOQUINTO
PROTECCI6N A LA SALUD DE LOS
DEPORTISTAS.
Articulo 76.- Con el prop6sito de
proteger la salud e integridad de los
usuarios
de
las
instalaciones
deportivas propiedad del Gobiemo del
Distrito Federal, el Instituto del Deporte
del Distrito Federal, garantizara que el
personal que a su servicio imparta
clases teorico-practicas de actividades
deportivas y fisicas, cuente con la
capacitacion
y
certificaci6n
de
conocimientos, para desempefiar tales
actividades.
Articulo
77.Los
organismos
deportivos integrantes del Sistema de
Cultura Fisica y Deporte del Distrito
Federal que ofrezcan servicios de
capacitaci6n, entretenimiento deportivo

capacidad de rendimiento mental 0
fisico del deportista;
II. Estipular el tipo de examenes que
han de aplicarse para determinar si
existio dopaje, asi
como su procedimiento de aplicacion;
y
III. Practicar directamente u ordenar la
aplicaci6n de los examenes para
determinar si se incurri6 en dopaje.
Articulo 78.- Los deportistas a quienes
se les haya comprobado que
incurrieron en dopaje en
competencias deportivas organizadas
por el Gobierno de la Ciudad de
Mexico, asl como los instructores,
entrenadores y medicos integrantes
del Sistema de Cultura Fisica y
Deporte de la Cludad de Mexico que
hayan inducido 0 administrado las
sustancias 0 metodos prohibidos que
dieron lugar a la determinaci6n del
dopaje,
seran
sancionados
de
conformidad con esta Ley.
CAPITULO DECIMO CUARTO
PROTECCION A LA SALUD DE LOS
DEPORTISTAS.
Articulo 79.- Con el proposito de
proteger la salud e integridad de los
usuarios
de
las
instalaciones
deportivas propiedad del Gobierno de
la Ciudad de Mexico, el Instituto del
Deporte de la Ciudad de Mexico,
garantizara que el personal que a su
servicio
imparta
clases
te6ricopracticas de actividades deportivas y
fisicas , cuente con la capacitaci6n y
certificaci6n de conocimientos, para
desempefiar tales actividades.
Articulo
80.Los
organismos
deportivos integrantes del Sistema de
Cultura Fisica y Deporte de la Ciudad
de Mexico que ofrezcan servicios de
capacitaci6n, entretenimiento deportivo
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o atencion medica, estan obligadas a
garantizar que
sus
instructores,
entrenadores, tecnicos y personal
especializado en medicina deportiva,
cuenten con la certificacion de
conocimientos
avalados por las
autoridades competentes y que
acredite su capacidad para ejercer
como
tales,
ademas
de
su
incorporacion al re~istro.
Articulo 78.- En el caso de existir
contingencia ambiental declarada por
las autoridades competentes deberan
suspenderse las actividades deportivas
al aire libre en las instalaciones
deportivas propiedad del Gobierno del
Distrito Federal.
Articulo
79.Las
instalaciones
deportivas integrantes del Sistema de
Cultura Fisica y Deporte del Distrito
Federal deberan ofrecer un servicio de
atencion medica deportiva profesional,
tanto para los usuarios como para
aquellos deportistas que entrenen en
sus instalaciones.
Este servicio debera estar disponible
de manera permanente en todos los
horarios mientras se realicen en dichas
instalaciones actividades deportivas.
CAPiTULO DECIMOSEXTO
DE LAS LIGAS DEPORTIVAS.
Articulo 80.- EI presente titulo tiene
por objeto establecer el marco juridico
normativo para el control, regulaci6n y
manejo de las ligas que desarrollen
sus actividades en las instalaciones
se
encuentran
deportivas
que
Organos
administradas
por
los
Politico-Administrativos de cada una
de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal.
Articulo 81.- La creaci6n de ligas en
las instalaciones deportivas tend ran los
sjguientes obietivos:

o atencion medica, estan obligadas a
garantizar que sus
instructores,
entrenadores, tecnicos y personal
especializado en medicina deportiva,
cuenten con la certificacion de
conocimientos avalados por las
autoridades competentes y que
acredite su capacidad para ejercer
como
tales,
adem as
de
su
incorporacion al registro.
Articulo 81.- En el caso de existir
contingencia ambiental declarada por
las autoridades competentes debe ran
suspenderse las actividades deportivas
al aire libre en las instalaciones
deportivas propiedad del Gobierno de
la Cludad de Mexico.
Articulo
82.Las
instalaciones
deportivas integrantes del Sistema de
Cultura Fisica y Deporte de la Ciudad
de Mexico debe rim ofrecer un servicio
de
atencion
medica
deportiva
profesional, tanto para los usuarios
como para aquellos deportistas que
entrenen en sus instalaciones.
Este servicio debera estar disponible
de manera permanente en todos los
horarios mientras se realicen en dichas
instalaciones actividades deJJortivas.
CAPITULO DECIMO QUINTO
DE LAS LIGAS DEPORTIVAS.
Articulo 83.- EI presente titulo tiene por
objeto establecer el marco juridico
normativo para el control, regulaci6n y
manejo de las ligas que desarrollen
sus actividades en las instalaciones
deportivas
que
se
encuentran
las
Alcaldias.
administradas por

Articulo 84.- La creacion de ligas en
las instalaciones deportivas tend ran los
siguientes obietivos:
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I. Desarrollar la practica ordenada de
los deportes de conjunto;
II. Fomentar la sana competencia;
III. Responder a la demanda social
como un satisfactor para la practica
deportiva; y
IV. Difundir la cultura y conocimiento
de sus disciplinas deportivas.
Articulo 82.- Las ligas deportivas
estaran obligadas a presentar su
calendario anual, incluyendo horarios,
de las actividades ante el Instituto del
Deporte del Distrito Federal para ser
autorizado y aste a su vez 10 remita a
las
autoridades
encargadas
de
administrar la instalacion deportiva
correspondiente.
Articulo 83.- Corresponde a la
administraci6n de las instalaciones
deportivas supervisar el cumplimiento
de la normatividad para el mejor
funcionamiento de las ligas deportivas.
As! como evitar que se violen las
disposiciones que se estipulen en el
presente
ordenamiento.
Los
administradores deberan presentar a
los Jefes Delegacionales y al Instituto
del Deporte, un informe anual
pormenorizado sobre la situacion de
las ligas deportivas.
Articulo 84.- EI funcionamiento de las
ligas deportivas sera de conformidad
con esta Ley, los lineamientos para el
uso de las instalaciones deportivas, su
Reglamento y a su normatividad
interna.
Articulo 85.- Las ligas deportivas
debe ran responsabilizarse del uso de
las instalaciones durante los horarios
que les son concedidos. Junto con la
administracion del deportivo asumiran
las tareas de mantenimiento y
conservaci6n de las mismas.
Articulo 86.- La administraci6n de las

I. Desarrollar la practica ordenada de
los deportes de conjunto;
II. Fomentar la sana competencia;
III. Responder a la demanda social
como un satisfactor para la practica
deportiva; y
IV. Difundir la cultura y conocimiento
de sus disciplinas deportivas.
Articulo 85.- Las ligas deportivas
estaran obligadas a presentar su
calendario anual, incluyendo horarios,
de las actividades ante el Instituto del
Deporte de la eiudad de Mexico para
ser autorizado y aste a su vez 10 remita
a las autoridades encargadas de
administrar la instalacion deportiva
correspondiente.
Articulo 86.- Corresponde a la
administraci6n de las instalaciones
deportivas supervisar el cumplimiento
de la normatividad para el mejor
funcionamiento de las ligas deportivas.
Asl como evitar que se violen las
disposiciones que se estipulen en el
Los
ordenamiento.
presente
administradores deberan presentar a
los Alcaldes y al Instituto del Deporte,
un informe anual pormenorizado sobre
la situacion de las ligas deportivas.
Articulo 87.- EI funcionamiento de las
ligas deportivas sera de conformidad
con esta Ley, los lineamientos para el
uso de las instalaciones deportivas, su
Reglamento y a su normatividad
interna.
Articulo 88.- Las ligas deportivas
deberan responsabilizarse del usa de
las instalaciones durante los horarios
que les son concedidos. Junto con la
administracion del deportivo asumiran
las tareas de mantenimiento y
conservaci6n de las mismas.
Articulo 89.- La administracion de las
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instalaciones
deportivas
sera
responsable de que las
ligas
deportivas
que
utilicen
las
instalaciones y los servicios que ofrece
el deportivo 10 hagan de acuerdo a las
disposiciones de esta ley y acorde con
la cultura deportiva.
CAPITULO DECIMOSEPTIMO
DEL DEPORTE ADAPTADO.
Articulo 87.- Las personas a que se
refiere este titulo recibiran sin
discriminaci6n alguna, los estfmulos y
demas beneficios que se establecen
en esta ley v su reglamento.
Articulo 88.- EI Instituto del Deporte
del Distrito Federal, asl como los Jefes
de los 6rganos Politico-Administrativos
cada una de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal,
deberan alentar la practica de nuevas
disciplinas y modalidades del deporte
adaptado
en
las
instalaciones
deportivas donde se cuente con la
infraestructura necesaria contando
para ello, con la colaboraci6n de las
diferentes organizaciones del deporte
adaptado, con el objeto de apoyar su
integraci6n a la sociedad y propiciar su
bienestar.
Articulo 89.- EI desarrollo de las
actividades del deporte adaptado se
dara siempre en un marco de respeto
e igualdad, vigilandose la salud fisica y
mental del individuo.
Articulo 90.- Los aspirantes a ingresar
a cualquiera de las disciplinas del
deporte adaptado, requeriran un
certificado medico que los acredite
aptos para su practica. Cuando las
personas a que se refiere el presente
titulo deseen realizar actividades
deportivas, que no impliquen un riesgo
para la salud, no sera necesaria la
J>resentacion del diagn6stico medico

instalaciones
deportivas
sera
responsable de
que las ligas
deportivas
que
utilicen
las
instalaciones y los servicios que ofrece
el deportivo 10 hagan de acuerdo a las
disposiciones de esta ley y acorde con
la cultura deportiva.
CAPITULO DECIMO SEXTO
DEL DEPORTE ADAPTADO.
Articulo 90.- Las personas a que se
refiere este titulo recibiran sin
discriminaci6n alguna, los estimulos y
demas beneficios que se establecen
en esta lev V su reglamento.
Articulo 91.- EI Instituto del Deporte de
la Ciudad de Mexico, asi como los
Alcaldes, deberan alentar la practica
de nuevas disciplinas y modalidades
del
deporte
adaptado
en
las
instalaciones deportivas donde se
cuente con la infraestructura necesaria
contando para ello, con la colaboraci6n
de las diferentes organizaciones del
deporte adaptado, con el objeto de
apoyar su integraci6n a la sociedad y
propiciar su bienestar.

Articulo 92.- EI desarrollo de las
actividades del deporte adaptado se
dara siempre en un marco de respeto
e igualdad, vigilandose la salud f[sica y
mental del individuo.
Articulo 93.- Los aspirantes a ingresar
a cualquiera de las disciplinas del
deporte adaptado, requeriran un
certificado medico que los acredite
aptos para su practica. Cuando las
personas a que se refiere el presente
titulo deseen realizar actividades
deportivas, que no impliquen un riesgo
para la salud, no sera necesaria la
presentaci6n del diagn6stico medico
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citado.
citado.
Articulo 91.- EI Instituto del Deporte Articulo 94.- EI Instituto del Deporte de
del Distrito Federal, debera contar la Ciudad de Mexico, debera contar
dentro de la Direcci6n de Promocion y dentro de la Direcci6n de Promoci6n y
Desarrollo Deportivo con un area Desarrollo Deportivo con un area
especifica que se encargue de la especifica que se encargue de la
elaboracion, programacion, ejecucion, elaboraci6n, programaci6n, ejecuci6n,
difusion y en su caso de la supervision difusi6n y en su caso de la supervision
de los programas que con relaci6n al de los programas que con relaci6n al
deporte adaptado sean elaborados deporte adaptado sean elaborados
para su aplicacion en el Distrito para su aplicaci6n en la Ciudad de
Federal.
Mexico.
Articulo
95.- La Alcaldia debera contar
Articulo 92.- Los Organos PoliticosAdministrativos de cada una de las dentro de la Direccion de la Area
Demarcaciones
un departamento
Territoriales
del Deportiva can
Distrito Federal deberan contar dentro especifico cuya funcion sea la de
de la Direccion de la Area Deportiva elaborar, complementar y en su caso
con un departamento especifico cuya supervisar los programas para el
funcion
la
de
sea
elaborar, deporte adaptado.
complementar y en su caso supervisar
los programas para el deporte
adaptado.
Articulo 93.- Los Organos Politico- Articulo 96.- Las Alcaldias, en el
de
sus
respectivas
Administrativos de cada una de las ambito
Demarcaciones
Territoriales
del demarcaciones terrltoriales deberan
Distrito Federal, en el ambito de sus observar el debido cumplimiento del
respectivas circunscripciones deberan presente Titulo, asi como de los
observar el debido cumplimiento del demas ordenamientos establecidos en
presente Titulo, asi como de los la presente Ley y su reglamento.
demas ordenamientos establecidos en
la presente L~su reglamento.
FUNDAMENTO LEGAL
La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su articulo
4, parrafo decimo tercero, el derecho a la practica del deporte, que a la letra dice:
"Articulo 40 ...

I
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roda persona tiene derecho a la cultura fisica y a la practica del
deporte. Corresponde al Estado su promoci6n, fomento y estfmulo
conforme a las leyes en la materia."
De la misma manera la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico reconoce en
su articulo 8, apartado E el derecho al deporte, el cual versa 10 siguiente:

"Articulo 8
Ciudad educadora y del conoclmiento
A. a la D ...

£. Derecho al deporte
roda persona tiene derecho pleno al deporte. EI Gobiemo de la
Ciudad garantizara este derecho, para 10 cual:
a) Promo vera la practica del deporte individual y colectivo y de toda
actividad fisica que ayude a promover la salud y el desarrollo integral
de la persona, tanto en las escuelas como en las comunidades.
b) Establecera instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas
y en espacios pub/icos seguros, suficientes y amigables con el
medio ambiente, pr6ximos a las comunidades y que permitan el
acceso al deporte a las personas con discapacidad.
c) Asignara instructores profesionales para que la practica del
deporte y el acondicionamiento Fisico se desarrof/e en forma
adecuada;y
d) Otorgara a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo tecnico,
material y econ6mico para su mejor desempeno. "

DECRETO
UNICO: Se abroga la ley de Educacl6n Fisica y Deporte del Distrito Federal y
se crea la ley de Educaci6n Fisica y Deporte de la Ciudad de Mexico, para
quedar como sigue:
lEY DE EDUCACION FiSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE
MEXICO.
CAPiTULO PRIMERO
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DISPOSICIONES GENERALES.

Articulo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden
publico e interes social y tienen par objeto normar las actividades
tendientes a fomentar, organizar, coordinar, promocionar y
desarrollar la educaci6n fisica y el deporte en la Ciudad de Mexico.
Articulo 2.- Para efectos del presente ordenamiento y sin perjuicio
de otros ordenamientos legales, se entiende p~r:
I. Deporte: La practica de actividades fisicas e intelectuales que las
personas, de manera individual 0 en conjunto, realicen con
propositos competitivos 0 de esparcimiento en apego a su
reglamentaci6n. Dicha practica propiciara el desarrollo de las
aptitudes del individuo, el cuidado de su salud y promovera su
integracion y desarrollo en la sociedad;
II. Educaci6n fisica: La preparacion fisica del ser humane por
medio de procesos pedagogicos.
III. Alcaldias: EI 6rgano politico administrativo de cada
demarcacion territorial de la
Ciudad de Mexico;
IV. Demarcaci6n Territorial: Cada una de las partes en que se
divide el territorio de la Ciudad de Mexico para efectos de
organizacion politico administrativa;
V. Instituto: EI Instituto del Deporte de la Ciudad de Mexico;
VI. Fondo: EI Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto
Rendimiento de la Ciudad de Mexico;
VII. Programa: Programa del Deporte de la Ciudad de Mexico;
VIII. Registro: EI Registro del Deporte de la Ciudad de Mexico;
IX. Sistema: EI Sistema de Cultura Fisica y Deporte de la Ciudad
de Mexico;
X. Consejo: Consejo del Deporte de la Ciudad de Mexico;
XI. Cultura fisica: Sistema de categorias desprendidas de la
actividad motriz del hombre y manifestada en diferentes
connotaciones determinadas en la practica diaria vital, de donde
se desprenden como categorias el entrenamiento deportivo, la
educacion fisica y la recreaci6n fisica; y
XII. Liga: Organismo deportivo que tiene como finalidad agrupar,
coordinar y estimular la formaci6n de equipos para la practica de
una disciplina, independientemente de la denominacion que
adopte.
Articulo 3.- La funcion social del deporte y la educaci6n fisica es
la de fortalecer la interaccion e integracion de la sociedad, para
desarrollar de manera armonica las aptitudes fisicas e
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intelectuales de las personas que contribuyan a fomentar la
solidaridad como valor social; ademas de promover y estimular la
actividad y recreacion fisica como medios importantes para la
preservacion de la salud y la prevencion de enfermedades. Los
titulares de las oficinas de dependencias de la Administracion
Publica local, tend ran la obligacion de fomentar la practica de
actividades flsicas 0 deportivas entre sus trabajadores; se
promoveran, de acuerdo a las caracteristicas de cada area y
oficina, programas de activacion fisica en donde se dediquen al
menos 20 minutos de la jornada laboral para estas actividades.
Articulo 4.- La Funcion Educativa del Deporte debe implicar
adem as de la ensenanza de tecnicas y el desarrollo de las
cualidades fisicas de los alumnos, la transmision de habitos,
valores y actitudes.
Articulo 5.- Son sujetos de la presente Ley los deportistas,
educadores fisicos, entrenadores deportivos, tecnicos, los
organismos deportivos de los sectores publico, social y privado,
equipos, clubes, asociaciones y ligas deportivas, jueces, arbitros y
demas personas que por su naturaleza, condicion 0 funciones
sean susceptibles de integrarse al Sistema de Cultura Fisica y
Deporte en esta Ciudad .
Articulo 6.- Se reconoce el derecho de todo individuo al
conocimiento, difusion y practica del deporte individual 0 colectiva
y de toda actividad fisica que ayude a promover la salud y el
desarrollo integral de las personas sin discriminacion, formal 0 de
facto, que atente contra la dignidad humana 0 tenga por objeto 0
resultado la negacion exclusion, distincion, menoscabo,
impedimento 0 restriccion de su derecho al deporte que sea
motivada por origen etnico 0 nacional, apariencia fisica, color de
piel, lengua genero, edad, discapacidades, condici6n social,
condiciones de salud, religi6n, opiniones, preferencia sexual,
identidad de genero, expresion de genero, caracteristicas
sexuales, estado civil, militancia 0 cualquier otra.
Articulo 7.- Corresponde al Instituto del Deporte de la Ciudad de
Mexico ser el organo rector de la politica social para fomentar la
cultura fisica y el deporte a traves de programas y acciones que
ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta
ciudad.
Para ello contara con las facultades que Ie otorga esta Ley, asf
como las que Ie otorguen otras disposiciones legales para el mejor
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desarrollo, fomento y promoci6n de la educaci6n fisica y el deporte
en la Ciudad de Mexico.
CAPiTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA DE CUlTURA FislCA Y DEPORTE DE lA
CIUDAD DE MEXICO.
Articulo 8.- EI Sistema de Cultura Fisica y Deporte de la Ciudad
de Mexico estara constituido por el conjunto de instrumentos,
metodos, acciones, recursos y procedimientos que los individuos,
agrupaciones sociales y organismos deportivos de los sectores
publico, social y privado de la Ciudad de Mexico establezcan y
lIeven a cabo entre sf y con los diversos organismos que
conforman el Sistema Nacional del Deporte.
Articulo 9.- Las funciones que conforme a esta Ley corresponden
al Sistema estaran a cargo del Instituto del Deporte de la Ciudad
de Mexico.
Articulo 10.- Las instituciones educativas publicas y privadas
promoveran el deporte en sus planteles, de conformidad a los
programas educativos diseriados p~r la auto rid ad competente, por
10 que cuidaran que se imparta la clase de educaci6n fisica cuando
menos tres veces por semana; en caso de no contar con el
espacio suficiente pod ran utilizar las instalaciones deportivas
publicas mas cercanas previa autorizaci6n de la autoridad de la
Alcaldia correspondiente.
Las instituciones educativas privadas podran permitir el acceso y
uso de sus instalaciones a sus alum nos y a los padres de familia
de estos; y en su caso los deportistas y/o habitantes de la Ciudad
de Mexico, ajenos a los Planteles; dentro de los horarios y
condiciones que establezca su Reglamento respectiv~; por 10 que
hace a los deportistas y/o habitantes de la Ciudad de Mexico se
les podra cobrar una cuota de recuperaci6n para el mantenimiento
de sus instalaciones, la cual sera de una vez la Unidad de Medida
y Actualizaci6n vigente, al momento de realizarse la actividad 0
deporte.
Articulo 11.- EI Sistema y el Programa de Educaci6n Fisica y el
Deporte de la Ciudad de Mexico, se apegaran a los lineamientos
establecidos en el Sistema y el Programa Nacional del Deporte,
estableciendo los mecanismos de coordinaci6n para integrar en
ell os las actividades que realicen otras instituciones publicas 0
privadas relacionadas con el de porte e informaran publicamente el
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desarrollo de los mismos.
Articulo 12.- Se consideran integrantes del Sistema de Cultura
Fisica y Deporte:
a) Deportista: Las personas que realicen actividades deportivas de
orden competitivo 0 recreativo bajo reglamentaci6n establecida;
b) Organos deportivos: La agrupaci6n formada libremente por
individuos, personas morales u organizaciones deportivas como:
I. Equipos y Clubes;
II. Ligas;
III. Asociaciones Deportivas;
IV. Uni6n Deportiva;
V. Comites Delegacionales del Deporte;
VI. Consejo del Deporte; y
VII. Comite del Deporte Adaptado de la Ciudad de Mexico.
c) Organos de representaci6n ciudadana que establezca la Ley de
Participaci6n Ciudadana;
d) Entrenadores deportivos, Educadores Fisicos y demas
profesionales de la materia;
e) Especialistas en medicina deportiva; y
f) Personas que por su naturaleza y funciones sean susceptibles
de integrarse al Sistema de Cultura Fisica y Deporte de la Ciudad
de Mexico.
Articulo
13.- Los
organismos deportivos previamente
incorporados
al
Sistema
deberan
estar
registrados
obligatoriamente para tener acceso a los servicios ante el Instituto
presentando su programa anual de actividades, para su inclusi6n y
seguimiento en el Programa del Deporte de la Ciudad de Mexico.
AI efectuar dicho registro de programas anuales seran
considerados para la utilizaci6n de instalaciones deportivas dentro
de la Ciudad de Mexico.
Articulo 14.- Son tambien integrantes del Sistema los deportistas
profesionales de la Ciudad de Mexico, que conforrne a la
reglamentaci6n deportiva internacional sean susceptibles de
ostentar la representaci6n de la Ciudad de Mexico 0 la nacional.
Articulo 15.- En el Registro del Deporte de la Ciudad de Mexico,
como instrumento del Sistema, debera constar la inscripci6n
actualizada de los deportistas, jueces, arbitros, tecnicos,
entrenadores, educadores fisicos, especialistas en medicina
deportiva, las organizaciones deportivas, y demas profesionales en
la materia; asl como las instalaciones y espacios para la practica
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del deporte y, las competencias y actividades deportivas que
detennina el reglamento de esta ley.
Articulo 16.- Los derechos de los integrantes del Sistema son:
I. Participar en el 0 los deportes de su eleccion;
II. Asociarse para la practica del deporte y, en su caso, para la
defensa de sus derechos;
III. Utilizar las instalaciones deportivas de acuerdo con la
normatividad establecida;
IV. Recibir asistencia y entrenamiento deportivos, asi como los
servicios medicos adecuados en competencias oficiales; asi como
durante sus practicas y entrenamientos.
V. Participar en eventos deportivos reglamentarios u oficiales,
em an ados del Sistema;
VI. Elegir y, en su caso, ser electos para cargos directivos en los
organismos deportivos a los que pertenezcan;
VII. Recibir los premios, estfmulos y becas, en dinero 0 en especie,
ofrecidos en las competencias 0 eventos deportivos de que se
trate, 0 los que detennine esta ley;
VIII. Recibir apoyo logistico en aquellas competencias que
organicen, previo infonne al Instituto del Deporte de la Ciudad de
Mexico y de la Alcaldia correspondiente. EI apoyo logistico se
otorgara de acuerdo a la suficiencia presupuestal con que se
cuente;
IX.- Recibir apoyo tecnico, materia y economico para su mejor
desempeiio, siempre y cuando acrediten ser deportistas de alto
rendimiento. EI apoyo se otorgara de acuerdo a la suficiencia
presupuestal con que se cuente;
X. Representar a su Club, Asociacion, demarcacion territorial 0
pais, en competencias deportivas oficiales;
XI. Participar en la elaboraci6n del programa del deporte, asi como
de programas y reglamentos deportivos a convocatoria de la
autoridad rectora;
XII. Obtener de las autoridades correspondientes el registro que 10
acredite como deportista; y
XIII. Los demas que Ie otorguen esta ley u otros ordenamientos
legales.
Articulo 17.- Son obligaciones de los integrantes del Sistema:
I. Cumplir con los Estatutos y Reglamentos de su deporte,
especialidad 0 actividad;
II. Respetar los lineamientos del Sistema y del Programa del
Deporte de la Ciudad de Mexico;
III. Cuidar y vigilar que la infraestructura deportiva utilizada en sus
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practicas, se ocupe para el fin adecuado, procurando se conserve
en buen estado, conforme a 10 establecido en los Reglamentos
aplicables;
IV. Informar a la Instituci6n competente sobre el uso de los apoyos
materiales 0 financieros recibidos, considerandose estos como
etiquetados quedando prohibido su utilizacion para fines distintos a
los que fueron destin ados de conformidad con el Reglamento y las
disposiciones del Sistema de Cultura Fisica y Deporte de la
Ciudad de Mexico;
V. Fomentar la participacion organizada de la sociedad a traVElS
del deporte;
VI. Participar en el desarrollo de la cultura del deporte, conforme a
10 dispuesto en esta Ley;
VII. Mantener en optimas condiciones de uso y mantenimiento las
instalaciones deportivas; equipandolas con todos y cada uno de
los elementos materiales necesarios para la practica de cad a
especialidad, contando con infraestructura de punta y avances
tecnologicos;
VIII. Proporcionar la vigilancia y resguardo de las instalaciones; asi
como la seguridad para los deportistas que entrenen 0 compitan
en elias;
IX. Promover medidas necesarias para erradicar la violencia en
todos los espacios deportivos y de recreacion, adem as de
fomentar los principios encaminados a la prevencion de las
adicciones y farmacodependencia.
X. Las contenidas en el texto de esta Ley y demas disposiciones
aplicables.
Articulo 18.- La participacion en el Sistema de Cultura Fisica y
la Ciudad de Mexico, es obligatoria para la
Deporte de
Administracion Publica de la Ciudad de Mexico.
Articulo 19.- Las personas fisicas que realicen actividades
deportivas podnin participar en el Sistema de Cultura Fisica y
Deporte de la Ciudad de Mexico en 10 individual 0 colectivo a
traves de organismos deportivos en los terminos que serialen esta
ley y su reglamento.
Articulo 20.- Los integrantes del Sistema deberan contar con la
constancia actualizada de inscripcion en el Registro del Deporte de
la Ciudad de Mexico como requisito indispensable para obtener
cualquier clase de apoyo y estimulos previstos en la ley.
La constancia de inscripcion se obtendra, actualizara y revocara
en los terminos que establezca el Reglamento de esta Ley.
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Articulo 21.- Los deportistas, agrupaciones, organismos
deportivos y demas personas que tengan p~r objeto el desarrollo
de actividades vinculadas con el deporte y que su fin no implique
necesariamente la competencia deportiva, padran inscribirse en el
Registro del Deporte, siempre y cuando no tengan fines lucrativos.

CAPiTULO TERCERO
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MEXICO.
Articulo 22.- Ellnstituto del Deporte de la Ciudad de Mexico es un
organo descentralizado de la Administracien Publica de la Ciudad
de Mexico, con personalidad juridica, patrimonio propio, autonomia
tecnica y de gestion para el cumplimiento de sus objetivos y
atribuciones, teniendo a su cargo el cumplimiento de la presente

ley.
EI Instituto del Deporte de la Ciudad de Mexico tiene su domicilio
en la Ciudad de Mexico, contando con una Junta de Gobierno y un
Organo de Controllnterno.
Articulo 23.- EI Titular del Instituto del Deporte, sera nombrado y
removido libremente p~r el Jefe de Gobierno, debiendo cumplir
con los siguientes requisitos:
I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos politicos y
civiles;
II . Ser mayor de 25 alios al dia de su designacion;
III. Tener reconocimiento y experiencia en materia deportiva; y
IV. Gozar de probada honorabilidad.
Articulo 24.- Las atribuciones del Instituto del Deporte de la
Ciudad de Mexico son:
I. Proponer, formular y ejecutar coordinadamente politicas que
fomenten y desarrollen la practica del deporte y de tada actividad
fisica, enfatizando la atencien en los sectores de la educacien
basica, instituciones de educacion especial y en las comunidades;
II. Establecer el procedimiento de coordinacion en materia
deportiva con cada una de las 16 A1caldias de la Ciudad de
Mexico;
III. En 10 referente al deporte adaptado dara opinion, para que se
efectuen las adecuaciones necesarias a la infraestructura y se
establezcan instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas
y en espacios publicos seguros, suficientes y amigables con el
medio ambiente, pr6ximos a las comunidades y que permitan el
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acceso al deporte a las personas con discapacidad , las cuales
deberan ser tomadas en cuenta para toda instalaci6n que se
construya ylo se remodele;
IV. Promover la participaci6n y conjuncion de esfuerzos en materia
deportiva entre los sectores publico, social y privado;
V. Asignar instructores profesionales para que la practica del
deporte y el acondicionamiento fisico se desarrolle en forma
adecuada;
VI. Efectuar el Programa de Secas para los Deportistas de alto
rendimiento, sobresalientes, activ~s 0 retirados, as[ como, un
Programa de Secas para los deportistas considerados como
nuevos valores, otorgados por acuerdo del Consejo del Deporte de
la Ciudad de Mexico;
VII. Gestionara ante las autoridades fiscales federales la
deducibilidad de los donativos de las personas fisicas 0 morales
de los sectores social y privado destin ados en favor del fomento
del deporte en la Ciudad de Mexico;
VIII. Formular y entregar el Programa del Deporte de la Ciudad de
Mexico en el mes de octubre del aM anterior a los Titulares de las
Alcaldfa de la Ciudad de Mexico, para su aplicacion, debiendo
lIevar el seguimiento puntual del mismo;
IX. Propiciar la participaci6n de los organismos deportivos y de los
deportistas en la determinacion y ejecuci6n de las politicas;
X. Formular programas tendientes a apoyar, promover y fomentar
el deporte realizado por personas con necesidades especiales;
XI. Coadyuvar en el fortalecimiento de los patrones culturales que
determinen habitos, costumbres y actitudes relacionados con el
deporte, que redunden en el bienestar fisico, intelectual y social de
los habitantes de la Ciudad de Mexico;
XII. Determinar, conforme al Registro del Deporte de la Ciudad de
Mexico, a los legftimos representantes del deporte en la Ciudad de
Mexico para las competencias nacionales e internacionales;
XIII. Emitir opiniones en materia sanitaria y educativa, relacionada
con la practica del de porte en la Ciudad de Mexico;
XIV. Efectuar la difusion del deporte, a traves de la Direcci6n de
Comunicacion Social del propio Instituto, en diversos medios de
comunicaci6n destacando los beneficios y valores del deporte, con
la finalidad de propiciar la cultura del deporte en la sociedad;
XV. Establecer mecanismos de vinculacion con organismos y
entidades publicas y privadas para la difusi6n, promoci6n,
capacitacion, fomento e investigaci6n en materia deportiva que
promueva el desarrollo deportivo;
XVI. Emitir recomendaciones y opiniones en materia de
espectaculos deportivos;
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XVII. Promover entre la sociedad, alternativas de financiamiento
que permitan incrementar los recursos destinados al sector
deportivo;
XVIII. Otorgar reconocimientos y estimulos a deportistas, incluidos
los deportistas con discapacidad, en las entidades u organismos
publicos sociales y privados de las Demarcaciones Territoriales de
la Ciudad de Mexico que se hayan distinguido en el deporte 0 en la
difusi6n, promoci6n, fomento 0 investigaci6n en materia deportiva;
XIX. Efectuar verificaciones anuales a las instalaciones deportivas
de la Ciudad de Mexico, a efecto de que se encuentren en 6ptimas
condiciones de usc y mantenimiento; asi como equipadas con
todos y cada uno de los elementos materiales necesarios para la
practica de cada especialidad; y en su caso podran vetar el uso de
cualquier instalaci6n que no cumpla con los requisitos de
seguridad; Dicha verificaci6n se reportara en un informe anual que
detallara las condiciones de la infraestructura deportiva y que
estara pUblicamente disponible en el portal de Internet dellnstituto;
XX. Debera coordinar a los promotores deportivos quienes
promoveran la participaci6n activa, sistematica y planeada de los
habitantes de la Ciudad de Mexico a la practica, apoyo, estimulo y
fomento del deporte, la actividad fisica y la recreaci6n;
XXI. Emitira los certificados que acredite la condici6n de deportista
de alto rendimiento, motivado de que dicha condici6n suponga
para el deportista la obtenci6n de beneficios inmediatos;
XXII. Realizar campar'ias para prevenir y combatir el usc de
estimulantes, sustancias 0 metodos prohibidos y restringidos;
XXIII. Contara en cada una de las demarcaciones territoriales con
Unidades de Iniciaci6n y Desarrollo del Deporte para nitios desde
los 5 atios de edad, con especialistas para el desarrollo de
habilidades deportivas, y posteriormente ingresen a Escuelas
Tecnicas de Desarrollo de Talentos Deportivos, para finalmente se
incorporen a los Centr~s de Alto Rendimiento;
XXIV. Otorgar el aval para la realizaci6n de eventos deportivos
selectivos y recreativos que se IIeven a cabo en la Ciudad de
Mexico;
XXV. Regular, planear, organizar, calificar y entregar premios a
cada una de las ligas en sus distintas ramas, categorias y
disciplinas teniendo como reglamento de competencia el
establecido p~r la Federaci6n de cada disciplina deportiva citada
en el articulo 34 de esta Ley.
Los premios mencion ados en el parrafo anterior deberan ser de la
siguiente manera:
1er lugar: 50 mil pesos
2do lugar: 25 mil pesos
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3er lugar: 10 mil pesos; y
XXVI. Todas las demas que deriven del Sistema y Programas
Nacionales del Deporte y de la operacion y funcionamiento del
Sistema; y en particular, las tendientes a dar seguimiento
constante y puntual a los nuevos valores deportivos, estimulando
su continuidad en la practica de su deporte 0 actividad.
CAPiTULO CUARTO
DEL CONSEJO DEL DEPORTE
Articulo 25.- Ellnstituto contara con el Consejo del Deporte de la
Ciudad de Mexico como organo consultivo y de propuesta que
tiene por objeto opinar y coordinar acciones especlficas de
colaboracion, difusion, promocion, desarrollo y estimulo en las
tareas necesarias para crear y consolidar condiciones que
favorezcan el derecho de los habitantes de la Ciudad de Mexico al
conocimiento de la cultura fisica y la practica del deporte.
Articulo 26.- EI Consejo estara conformado de la manera
siguiente:
I. EI Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico, quien 10 presidira;
II. EI Director del Instituto del Deporte de la Ciudad de Mexico,
quien fungira como Secretario;
III. EI presidente, 0 en su caso, un integrante de la Comision de
Cultura Fisica, Recreacion y Deporte del Congreso de la Ciudad
de Mexico.
IV. EI presidente del Comite Deportivo Estudiantil;
V. Un representante de organismos que presidan deportes de
conjunto;
VI. Un representante de organismos que manejen deportes
individuales;
VII. Un representante de organismos para individuos con
capacidades diferentes;
VIII. Dos representantes de la iniciativa privada que se hayan
distinguido por el apoyo brindado economica 0 tecnicamente al
fomento del deporte y la cultura fisica;
IX. Los dieciseis Directores del Area Deportiva de cada una de las
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de Mexico; y
X. Un Representante del Instituto de Ciencia y Tecnologla de la
Ciudad de Mexico.
Los representantes sefialados en las fracciones V, VI, VII Y VIII
seran nombrados por el Director General del Instituto del Deporte
de la Ciudad de Mexico, tomando como base su dinamismo en el
fomento y desarrollo del deporte, y por su destacada labor
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deportiva 0 representatividad que se encuentren previamente
inscritos en el Registro del Deporte de la Ciudad de Mexico.
Los integrantes del Consejo desempeiiaran sus funciones de
manera honorifica de acuerdo a las disposiciones previstas en el
reglamento correspondiente.
EI Consejo se reunira de forma ordinaria un dla cada mes,
pudiendo en todo caso reunirse de forma extraordinaria cuando
sea necesario. En ausencia del Jefe de Gobiemo el Director del
Instituto presidira y desahogara las sesiones del Consejo.
Articulo 27.- EI Consejo tendra las funciones siguientes:
I. Asesorar y proponer al Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Mexico los mecanismos de consulta con los sectores sociales, en
las materias relacionadas con las funciones del Consejo, con el fin
de expandir la cultura flsica y deportiva al mayor numero de
habitantes de la Ciudad de Mexico;
Ii. Proponer criterios para fomentar el apoyo y estlmulos para la
activacion fisica, el deporte y la recreacion en la Ciudad de
Mexico;
IIi. Servir de enlace entre las dependencias y entidades del
Gobierno Federal y Local; entre personas 0 agrupaciones sociales
y privadas, con posibilidades de otorgar apoyo, material 0
financiero, a los destinatarios de servicios deportivos y de cultura
flsica;
IV. Proponer la adopcion de medidas idoneas para aprovechar de
manera integra los espacios publicos para la practica del deporte,
la activacion fisica y la recreacion;
V. Apoyar en la difusion sobre la importancia del deporte, la
activacion fisica y la recreacion como elementos de desarrollo
individual y colectivo de la poblacion;
Vi. Proponer a los Comites de las demarcaciones territoriales
acciones requeridas para eficientar el desarrollo de la actividad
deportiva, fisica y recreativa en las instalaciones;
VII. Coadyuvar en la elaboracion de programas que contribuyan a
la promoci6n, desarrollo, fomento y estimulo de la cultura fisica y
el deporte;
VIII. Verificar el otorgamiento de Secas para los Deportistas de alto
rendimiento sobresalientes, activos 0 retirados, asl como para los
deportistas considerados como nuevos valores;
IX. Dar seguimiento puntual al Fondo de Apoyo para Deportistas
de Alto Rendimiento que se constituya para tal efecto mediante
fideicomiso, con la participacion de los sectores publico, social y
privado, asl mismo determinarsn, conforme a 10 establecido en el
reglamento, los
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deportistas que en la Ciudad de Mexico han alcanzado ese nivel y
por 10 cual son susceptibles de ser beneficiados;
X. Conformar grupos de trabajo a efecto de investigar y proponer
al Instituto acciones acerca de los asuntos relacionados con la
cultura fisica y el deporte, as! como plantear las
propuestas surgidas de los resultados recabados en las consultas
por los Comites de las demarcaciones territoriales;
XI. Analizaran las propuestas recibidas de los deportistas
candidatos para determinar el deportista que sera distinguido con
el Premio al Merito Deportivo que anualmente entregara el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de Mexico de conformidad con las bases y
lineamientos que se establezcan en el reglamento;
XII. Crear el Comite de Arbitraje Deportivo; y proponer al Jefe de
Gobierno de la Ciudad de Mexico, por conducto del Director del
Instituto
del
Deporte, la
expedicion
del
Reglamento
correspondiente.
EI Comite de Arbitraje Deportivo debera estar integrado por un
Representante dellnstituto, un Representante de los Deportistas, y
otro de las diferentes ligas 0 agrupaciones deportivas que tengan
registro ante el Instituto.
Dicho Comite sera integrado de forma impar, es decir, podran ser
sus integrantes 3, 5, 7 Y as! respectivamente, segun 10 determine
el Reglamento correspondiente; y
XIII. Expedir sus lineamientos de organizacion y funcionamiento .
CAPiTULO QUINTO
DEL PROGRAMA DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL.
Articulo 28.- EI Instituto formulara y coordinara el Programa, que
tendra el caracter de instrumento rector de las actividades
deportivas del Sistema.
Articulo 29.- EI programa establecera los objetivos, lineamientos y
acciones, as! como la
participacion de las A1cald!as de la Ciudad de Mexico, de los
sectores publicos, sociales y privados, con el fin de ordenar la
planificacion, organizaci6n, desarrollo del deporte y la recreaci6n a
traves de su practica en la Ciudad de Mexico, de manera
espec!fica contendra:
I. La politica del deporte;
II. Los objetivos, prioridades, estrategias y metas para el desarrollo
del deporte en la Ciudad de Mexico, acordes con el Plan Nacional
de Desarrollo y los Programas Sectoriales correspondientes;
III. Los proyectos y acciones especificas en virtud de los cuales se
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instrumentara la ejecucion del Programa; y
IV. Las acciones que cad a uno de los integrantes del Sistema
debera realizar de acuerdo a su ambito de competencia y
naturaleza.
Articulo 30.- EI programa del Deporte de la Ciudad de Mexico
debera formularse de acuerdo a los siguientes rubros:
I. Deporte Infantil.- Para facilitar un adecuado crecimiento y
aprendizaje, el deporte practicado por los menores constituye la
base para la formacion motriz, aportando elementos
fundamentales para el desarrollo, estabilizaci6n intelectual y
pslquica destinada a permanecer y ser aplicada toda la vida;
II. Deporte Popular:- Se considera como el conjunto de actividades
fisicas que practican los grandes nucleos de poblaci6n, normada
convencionalmente y sin que se requiera para su practica equipos
o instalaciones especializados, cuyo objeto es el aprendizaje,
mantenimiento de la salud y el de esparcimiento, para favorecer el
desarrollo integral de la comunidad;
III. Deporte Estudiantil:- Se consideran como las actividades
competitivas que se organizan en el sector educativ~ como
complemento a la educaci6n fisica;
IV. Deporte Adaptado:- Entendiendose por este, la practica del
deporte de personas con cualquier restricci6n 0 impedimento del
funcionamiento de una actividad ocasionado por una deficiencia
dentro del ambito considerado normal del ser humano;
V. Deporte de Alto Rendimiento- Es el practicado con el prop6sito
de obtener una clasificaci6n de cali dad dentro de los organismos
deportivos;
VI. Deporte Aut6ctono y Tradicional.- Se refiere a la practica de
deportes propios de la comunidad desde tiempos remotos que son
memorizadas que pasan a traves de generaciones;
VII. Deporte Asociado:- Es la actividad competitiva que realiza un
sector de la comunidad debidamente organizado, cuya estructura
puede ser de dos maneras:
a) Organizaciones deportivas afiliadas a una Asociaci6n del
Deporte;y
b) Grupo de ciudadanos que se reunen con un motivo deportivo
sin encontrarse afiliado a una Asociaci6n del Deporte;
VIII. Deporte para las Personas de la Tercera Edad : Es la practica
met6dica de ejercicios fisicos que realizan las personas de este
sector de la poblaci6n;
IX. Preparacion y profesionalizaci6n de:
a) Administrador Deportivo
b) Entrenador Deportivo
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c) Educador Fisico
d) Recreador Fisico
e) Instructor Deportivo
f) Guardavidas
g) Monitor Deportivo
h) Promotor Deportivo
X. Instalaciones deportivas; y
XI. Difusion de las culturas, investigaciones y desarrollo del
deporte.
Articulo 31.- EI Premio al Merito Deportivo que se entregara
anualmente por el Jefe de Gobiemo de la Ciudad de Mexico 0 la
persona que este designe, de conformidad con las bases y
lineamientos que se expidan para tal efecto por el Consejo del
Deporte.
CAPiTULO SEXTO
DE lA PARTICIPACION DE lAS AlCAlDiAS EN El
SISTEMA DE
CUlTURA FislCA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MEXICO.
Articulo 32.- Las Alcaldias tend ran las facultades siguientes:
I. Prom over y organizar en sus respectivas demarcaciones
actividades y practicas fisico deportivas;
II. Constituir un Comite de la demarcacion territorial del Deporte
que estara conformado por los integrantes del Sistema de Cultura
Fisica y Deporte, el cual contara con varias comisiones, entre elias
la de Vigilancia.
EI procedimiento de constitucion y el numero de Comisiones del
Comite de la demarcaci6n territorial quedani establecido en el
Reglamento de esta Ley;
III. Coordinarse con los Comites y Ligas de las demarcaciones
territoriales deportivas, en todas sus promociones de caracter no
profesional en el area del deporte;
IV. Facilitar la plena utilizacion de las instalaciones deportivas en
su circunscripcion, a traves de la programacion de su usc, de
conformidad con la reglamentaci6n establecida;
V. Apegarse a los lineamientos establecidos en el Programa del
Deporte;
VI. Prever anualmente, dentro de su presupuesto autorizado, los
recursos necesarios para el desarrollo de las metas de sus
programas deportivos, becas, asi como para la correcta y oportuna
difusi6n de los mismos;
VII. Llevar, mantener y actualizar un censo de sus usuarios e
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instalaciones deportivas; y expedir periOdicamente, segun la
disciplina y modalidad deportiva de que se trate, las guias tecnicas
que contengan las caracteristicas de las instalaciones y las
normas de seguridad;
VIII. Contemplar las adecuaciones necesarias en sus instalaciones
deportivas de acuerdo a la
normatividad respectiva, para la practica y desarrollo del deporte
adaptado, asi como el equipamiento, medidas de seguridad e
implementos que requiere la practica de este deporte, mismos que
deberan ser previstos anualmente como parte de los programas
que
establece la fraccion VI que antecede;
IX. Fijar las bases a que se sujetara la participacion de deportistas
de la demarcacion territorial respectiva, en congruencia con las
disposiciones federales y locales vigentes;
X. Destinar, conforme 10 establezcan sus presupuestos de
egresos,
recursos para la construccion, mejoramiento,
mantenimiento, equipamiento y rehabilitacion de instalaciones
deportivas;
XI. Vigilaran que la entrada a las instalaciones y la expedicion de
credenciales de los deportivos que correspond an a su
competencia sean totalmente gratuitos; bajo la supervision y
vigilancia de la contraloria correspondiente;
XII. Promover la realizacion de programas y campai'\as de difusion
con perspectiva de genero sobre la no violencia en el deporte, la
erradicacion de actos racistas, intolerantes y violentos y de una
cultura de sana convivencia y esparcimiento al interior de las
instalaciones y espacios deportivos de su jurisdiccion;
XIII. Ofrecer servicios en materia de medicina del deporte y
prevenir el uso de sustancias y metodos que pongan en riesgo la
salud de los deportistas; y
XIV. Los demas que Ie atribuyan otras disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.
Articulo 33.- Los Comites Deportivos de las Alcaldias tend ran las
siguientes atribuciones:
I. Ejecutar los planes y programas en materia deportiva y
recreativa que apruebe ellnstituto del Deporte;
II. Difundir, promover y fomentar el deporte entre todos los
sectores y habitantes de la demarcacion territorial;
III. Promover la creacion, mantenimiento y preservacion de
instalaciones y espacios deportivos;
IV. Promover la realizacion de eventos deportivos y recreativos;
V. Proponer allnstituto del Deporte a quienes se hayan distinguido
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en el deporte 0 en la difusion, promoci6n, fomento 0 investigacion
en materia deportiva dentro de la demarcacion territorial, para la
entrega de reconocimientos y estfmulos;
VI. Promover la realizacion de convenios de coordinaci6n 0
colaboracion en materia deportiva;
VII. Realizar competencias semestrales las cuales tend rim como
finalidad, difundir la importancia y trascendencia del deporte para
todos los habitantes;
VIII. Promover, en coordinaci6n con el Instituto y la depend en cia
local de salud, programas de difusion e informacion con
perspectiva de genero entre equipos, clubes, ligas, uniones y
asociaciones deportivas para erradicar la violencia deportiva; asf
como para prevenir fa atenci6n de las adicciones relacionadas con
el tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia; y
IX. Las demes que Ie otorgue esta Ley u otros ordenamientos.
Articulo 34.- Es obligacion de cada alcaldfa a fin de fomentar la
profesionalizaci6n y formaci6n deportiva de ninas, ninos y
adolescentes de nuestra ciudad, destinar los recursos economicos
y humanos necesarios para la creacion de una entidad deportiva
totalmente gratuita con los siguientes elementos:
a) Nombre
b) Colores de uniforme de local y visitante
c) Senalar las instalaciones deportivas
d) Directivos y profesores
e) Seleccion de los integrantes de cada equipo representativo
f) Uniformes de entrenamiento, juego y viaje
g) Material deportivo necesario para cada disciplina
h) La logistica necesaria para la celebraci6n de los encuentros
deportivos y viajes.
En las siguientes disciplinas (primera etapa):
a) Futbol
b) Basquetbol
c) Beisbol
d) Natacion
e) Atletismo
f) Boxeo
g) Tenis
h) Tae kwon do
En las siguientes categorias:
a) SUB 10
b) SUB 13
c) SUB 15
d) SUB 17
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e) Libre
En las siguientes ramas:
a) Varonil
b) Femenil
CAPiTULO SEPTIMO
DE lOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO,
BENEFIC lOS Y OBLIGACIONES
Articulo 35:" Se considera deporte de alto rendimiento la practica
sistematica y planificada, que busca el desarrollo de las maxim as
capacidades competitivas en los diversos rangos de edad y en el
marco competitivo de una disciplina deportiva para alcanzar un
nivel superior en los equipos representativos en justas deportivas
de caracter local, nacional 0 intemacionaL
Articulo 36:" Para que los deportistas de alto rendimiento accedan
a los beneficios que esta Ley otorga deberan ser propuestos por el
Consejo del Deporte cumpliendo con los siguientes requisitos:
a) Ser mexicano residente en la Ciudad de Mexico:
b) Estar previamente inscrito en el Registro del Deporte de la
Ciudad de Mexico.
c) No encontrarse sancionado con caracter firme por dopaje 0 por
algunas de las infracciones previstas en esta Ley:
d) Haber obtenido triunfos trascendentales en competiciones
organizadas por las Federaciones nacionales, internacionales 0
por el Comite Olimpico/Paralfmpico Internacional, en alguna de las
modalidades deportivas oficialmente reconocidas:
Articulo 37:" Los deportistas con discapacidad fisica , intelectualo
sensorial 0 enfermedad mental se consideraran de alto
rendimiento cumpliendo los requisitos citados, en atenci6n a su
trayectoria deportiva y relevancia social, la obtenci6n de esta
condici6n:
Articulo 38:" EI procedimiento para la declaraci6n de deportistas
de alto rendimiento se iniciara a instancia de los interesados
presentando su solicitud directamente, 0 en su caso, a traves de
los integrantes del Sistema de Cultura Fisica y Deporte, quienes
durante los dos primeros meses de cada ano, enviaran al Consejo
del Deporte las propuestas de inclusi6n en la relaci6n anual de
deportistas de alto rendimiento, de aquellos deportistas que
durante el ano anterior hayan cumplido con los requisitos exigidos
en el articulo anterior.
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Articulo 39.- EI Consejo del Deporte publicani los nombres de los
deportistas seleccionados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
Mexico 10 que implicara el reconocimiento automatico de la
condicion de deportista de alto rendimiento.
Articulo 40.- Los deportistas al adquirir la calidad de alto
rendimiento podran ser beneficiarios de las becas y ayudas
economicas especificas que, anualmente, sean convocadas por el
Instituto.
Articulo 41.- Los deportistas de alto rendimiento podran ser
valorados para la obtencion de puestos de trabajo en los diferentes
organos administrativos de la Ciudad de Mexico, en virtud de que
se considerara como merito evaluable en las convocatorias de
plazas y en la provision de puestos de trabajo, relacionados con la
actividad deportiva.
Ellnstituto podra suscribir convenios con empresas y otros entes e
instituciones, con el fin de facilitar a los deportistas de a/to
rendimiento las condiciones para compatibilizar su preparacion
tecnico-deportiva con el disfrute de un puesto de trabajo.
Articulo 42.- Los deportistas de alto rendimiento que cursen nivel
basico, prima ria y secundaria, estaran exentos de la realizacion de
pruebas en esta materia, en virtud de que la Secretaria de
Educacion de la Ciudad de Mexico debera desarrollar programas
de atencion y ayuda a/os deportistas de alto rendimiento para
facilitar la realizacion de sus estudios compatibilizandolos con el
entrenamiento y la practica deportiva para conseguir su plena
integracion social y academica.
En relacion con los ciclos de grado medio y grado superior, las
universidades publicas 0 privadas pod ran establecer un porcentaje
de plazas reservadas a deportistas de alto rendimiento; valorando
los expedientes de estos alumnos conforme a 10 dispuesto en la
normativa aplicable, que cumplan los requisitos academicos
correspondientes.
En 10 referente al acceso a las enseiianzas conducentes a los
titulos de formacion profesional en Actividades Fisicas y
Deportivas, los deportistas que acrediten la condicion de deportista
de alto rendimiento quedaran exentos de la realizacion de /a parte
especifica de la prueba de acceso que sustituye a los requisitos
academicos; asi mismo pod ran reservar un cupo adicional
equivalente como minima al cinco por ciento de las plazas
ofertadas para los deportistas de alto rendimiento.
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Articulo 43.- Los deportistas de alto rendimiento gozan3n, adem as
de los beneficios seiialados en los Artfculos anteriores, de las
siguientes medidas de apoyo:
a) En el supuesto de existir relacion de servicio con la
administracion publica local, previa peticion del interesado y
siempre que las necesidades del servicio 10 permitan, podra
adaptarsele su horario en funcion de sus necesidades para la
realizacion de los entrenamientos. Asimismo, se les podra
conceder permiso retribuido, para asistir a las convocatorias de las
selecciones de las Federaciones deportivas, como deber
inexcusable de caracter publico.
b) Uso preferente de las instalaciones deportivas publicas, siempre
que exista disponibilidad para elio.
c) Reserva de un cupo adicional de plazas, por parte de la
Secretaria de Educacion de la Ciudad de Mexico, para aquellos
deportistas de alto rendimiento que reunan los requisitos
academicos necesarios.
Articulo 44.- Los deportistas de alto rendimiento deberan
colaborar con el Instituto en los proyectos de difusion del deporte
base y de la practica deportiva en general, asf como en aquellas
actividades que promocionen la educacion para la salud, la
prevencion de farmaco dependencia y especialmente aquellas
actividades destinadas a fomentar la practica deportiva por parte
de la mujer para promover la igualdad de genero, y a los grupos
vulnerables en su caso.
Articulo 45.- Los beneficios del reconocimiento de la condicion de
deportista de alto rendimiento, tendran una vigencia de dos aiios
desde la fecha del reconocimiento, pudiendose en todo caso
ratificar siempre que el deportista mantenga en vigor su registro
ante el Instituto.
Articulo 46.- La condicion de deportista de alto rendimiento se
perderc3 por algunas de las causas siguientes:
a) Desaparicion de alguno de los requisitos establecidos, para
alcanzar dicha condicion.
b) Negativa injustificada a cumplir las obligaciones establecidas en
esta Ley.
c) Por haber side incluido en el registro de la Comision Nacional
del Deporte.
Articulo 47.- La perdida de la condicion de deportista de alto
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rendimiento requerira ser evaluado el expediente administrativo
por el Consejo del Deporte, quien en todo caso dara audiencia al
interesado con anterioridad a emitir una terminacion motivada.
Articulo 48.- Desaparecidas las causas que motivaron la perdida
de la condicion de deportista de alto rendimiento, podra solicitarse
nuevamente su reconocimiento sin perjuicio de que, en caso de
sancion impuesta al deportista, haya de estarse al cumplimiento de
la misma para volver a instar la solicitud.
Articulo 49.- La perdida de la condicion de deportista de alto
rendimiento implicara tambien la de sus beneficios.
CAPiTULO OCTAVO
DE LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES POBLlCO,
PRIVADO Y SOCIAL.
Articulo 50.- Los convenios que el Instituto del Deporte de la
Ciudad de Mexico promueva para la participaci6n de los sectores
social y privado, entidades de la Administraci6n Publica Federal,
asi como de los organismos deportivos, con el fin de integrarlos al
Sistema de Cultura Fisica y Deporte deberan tener como objetivo
fundamental el fomento y desarrollo del deporte previendo:
I. La forma en que se desarrollaran las actividades deportivas que
se realicen dentro del Sistema de Cultura Fisica y Deporte de la
Ciudad de Mexico;
II. Los apoyos que, en su caso, les sean destinados para el
desarrollo y fomento del deporte, comprendiendo las actividades
cientificas y tecnicas que se relacionen con el mismo; y
III. Las acciones y recursos que aporten para la promoci6n y
fomento del deporte, asi como el uso de su infraestructura.
Articulo 51.- Ellnstituto del Deporte podra suscribir convenios con
las universidades e instituciones educativas privadas, con el fin de
que los deportistas de alto rendimiento puedan gozar de
condiciones especiales en relaci6n al acceso y permanencia en las
mismas, respetando, en todo caso, los requisitos academicos
generales previstos para el acceso.
Asi como con el fin de hacer compatibles los estudios con los
entrenamientos y la asistencia a competiciones del colectivo de
deportistas de alto rendimiento, para la puesta en marcha de
tutorias academicas que presten apoyo a quienes tengan
dificultades para mantener el ritmo normal de asistencia.
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Articulo 52.- EI Instituto del Deporte promovera ante las diversas
instancias del Gobierno, el rescate y acondicionamiento de
parques, plazas y demas espacios publicos en donde sea factible
la instalacion de equipos y accesorios especiales destin ados a la
practica de la cultura fisica.
Para ello, el Instituto promovera entre la administraci6n publica
local y los sectores social y privado, convenios de colaboraci6n
que permitan la adecuacion, equipamiento y uso de dichos
espacios publicos con la finalidad de propiciar su rescate e
incentivar el desarrollo de la cultura f[sica de la comunidad.
CAPiTULO NOVENO
DEL FONDO DE APOYO PARA DEPORTISTAS DE ALTO
RENDIMIENTO.
Articulo 53.- EI Instituto del Deporte de la Ciudad de Mexico
promovera la constitucion del Fondo de Apoyo para Deportistas de
Alto Rendimiento mediante un fideicomiso que se constituya para
tal efecto, con la participacion de los sectores publico, social y
privado.
Dicho fondo tendra como finalidad captar recursos financieros y
materiales para apoyar la
preparacion de los deportistas que han alcanzado ese nivel, para
10 cual se contara con Centr~s de Alto Rendimiento donde podran
entrenar en forma adecuada con servicios de apoyo nutricional,
medicos y psicologos; as[ como programas para prevenir el
consumo de sustancias prohibidas.
Articulo 54.- EI Titular del Instituto debera enviar trimestralmente a
la Comision Cultura Ffsica, Recreacion y Deporte del Congreso de
la Ciudad de Mexico, un informe detallado del estado financiero
que guarda el Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto
Rendimiento.
CAPiTULO DECIMO
DEL SERVICfO SOCIAL.
Articulo 55.- Se instituye el servicio social, para los egresados de
las facultades de organizacion deportiva de las instituciones
educativas de nivel superior 0 con simifares profesiones,
consistente en prestar sus servicios profesionales por el tiempo
establecido por cada institucion educativa, en el desarrollo de los
programas deportivos de la Ciudad de Mexico.
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Articulo 56.- Para dar cabal cumplimiento a dicha funcion se
estableceran mecanismos de coordinacion entre el Instituto y las
autoridades educativas con la finalidad de lIevar a cabo la eficaz
prestacion del servicio social de los egresados de las facultades de
organizacion deportiva.
Articulo 57.- EI servicio social en materia del de porte se lIevara a
cabo prioritariamente en areas de men or desarrollo economico y
social, contando para ello con un incentive mensual en dinero 0 en
especie para la manutencion y transportacion del prestador del
servicio.
CAPiTULO UNDECIMO
DE LA CULTURA DEL DEPORTE.
Articulo 58.- Se entiende por cultura del deporte la manifestaci6n
social producto de valores, conocimientos y recursos generados
en su desarrollo, orientada a realizar acciones permanentes
fundadas en la investigacion, en los requerimientos y en las
posibilidades sociales, para extender sus beneficios a todos los
sectores de la poblaci6n.
Articulo 59.- En el Programa del Deporte de la Ciudad de Mexico,
se estableceran acciones que promuevan su cultura, impulsen la
investigacion. capacitacion de las disciplinas, ciencias aplicadas y
que fomenten el deporte popular.
Se estableceran, igualmente acciones que permitan generar y
difundir la cultura del deporte adaptado, asi como promover e
impulsar la investigacion de los diferentes implementos que se
requieren para la practica de las diferentes disciplinas y
modalidades que practican las personas con discapacidad.
Articulo 60.- La cultura del deporte en la Ciudad de Mexico se
asociara a la participacion social, a la libre y respetuosa
manifestacion de las ideas y a la conveniencia del compromiso
colectivo.
CAPiTULO DUODECIMO
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS EN El
DE PORTE.
Articulo 61.- La aplicacion de sanciones por infracciones a esta
Ley, a su reglamento y disposiciones legales aplicables
corresponde al Instituto del Deporte y a las Direcciones de las
Alcaldias relacionadas con la materia deportiva de acuerdo a su
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ambito de competencia.
Articulo 62.- Las sanciones que se aplicaran a los integrantes del
Sistema de Cultura Fisica y Deporte de la Ciudad de Mexico por
infracciones a esta Ley, consistiran en:
I. Amonestacion privada 0 publica;
II . Suspension de su registro;
III. Suspension hasta por tres meses en el uso de las instalaciones
deportivas propiedad del Gobierno de la Ciudad de Mexico;
IV. Reduccion 0 cancelacion de apoyos economicos;
V. Suspension hasta por cinco aiios en la participacion de
competencias y actividades deportivas organizadas p~r las
autoridades deportivas del Gobierno de la Ciudad de Mexico;
VI. Cancelacion del registro;
VII. Anulacion de reconocimientos, premios 0 incentivos derivados
de las competencias deportivas organizadas por las autoridades
deportivas del Gobiemo de la Ciudad de Mexico;
VIII. Anulacion del caracter de representante deportivo estatal,
hasta por un periodo de tres aiios;
IX. Suspension de la cedula profesional 0 cartilla del Sistema de
Capacitaci6n y Certificaci6n de Entrenadores Deportivos hasta por
cinco alios; y
X. Suspension hasta por cinco aliOS en la representacion de la
Ciudad de Mexico en competencias y actividades deportivas
organizadas p~r las autoridades deportivas federales.
Articulo 63.- En caso de diferencias entre los deportistas 0, entre
estes y las autoridades e instituciones del deporte, asi como al
interior de las asociaciones deportivas, podrfm estes acudir ante el
Comite de Arbitraje Deportivo. Este en su caracter de arbitro
resolvera en amigable composicion sus diferencias.
EI procedimiento se establecera en el reglamento respectiv~.
Articulo 64.- En caso de que los Deportistas no deseen prom over
o sujetarse al arbitraje, podran promover los recursos 0 juicios
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito
Federal, con los efectos correspondientes.
Articulo 65.- Para los efectos de esta ley se entiende por
instalacion deportiva, los deportivos, complejos deportivos 0
unidades deportivas independientemente de la denominaci6n que
adopten y en general todo inmueble construido 0 adecuado para la
practica de actividades fisicas e intelectuales, que realicen las
personas con propositos competitivos 0 de esparcimiento.
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Articulo 66.- Se declara de utilidad social e intenils publico la
construccion,
remodelacion,
ampliacion,
conservacion
y
mantenimiento de las instalaciones deportivas, con el objeto de
atender adecuadamente las demandas que requiera la practica del
deporte, el Congreso de la Ciudad de Mexico promovera la
aSignacion de recursos suficientes para la construccion y
rehabilitacion de instalaciones deportivas adscritas a las
demarcaciones territoriales.
Articulo 67.- En la construccion de nuevas instalaciones
deportivas, asf como en el mejoramiento, equipamiento y
rehabilitacion de los actuales espacios se fomentara ef usc de
energias, tecnofogias y combustibles alternativos.
Articulo 68.- Los Titulares de las Alcaldias que correspondan
mantendran en optimas condiciones de uso y mantenimiento fas
instaiaciones deportivas deberan conservarse y mantenerse
adecuadamente a fin de que puedan ser utilizados por todos los
sectores de fa poblaci6n, equipandofas con infraestructura de
punta y avances tecnologicos todos y cada uno de 105 elementos
materiafes necesarios para fa practica de cada especialidad.
Articulo 69.- EI uso de las instalaciones deportivas debe ser
exclusivamente para eventos deportivos, en caso contra rio
procedera su clausura en terminos de la legisfacion administrativa
aplicable a cada caso.
Articulo 70.- Los administradores de instalaciones deportivas y las
asociaciones son corresponsables de que sus instructores,
entrenadores y tecnicos que impartan cfases y seminarios cuenten
con el reconocimiento oficial que acredite su capacidad para
ejercer como tales, en caso de no contar con dicho reconocimiento
oficial procedera la clausura de las instalaciones por parte del
Instituto del Deporte.
Articulo 71.- Los responsables administrativos de las
instalaciones deportivas realizadas con recursos de la Federacion,
la Ciudad de Mexico y las Alcaldias inscritas en el Registro del
Deporte de la Ciudad de Mexico deberan registrar su calendario
anual de actividades ante el Instituto del Deporte durante los
primeros treinta dfas de cada alio.
Articulo 72.- Los responsables
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instalacion deportiva deberan tramitar su registro ante el Instituto
del Deporte de la Ciudad de Mexico, quien verificara que cuente
con las condiciones adecuadas para la practica del deporte,
calidad y seguridad que se requiere.
Debiendo realizarse verificaciones anuales 0 con anterioridad a
peticion de los interesados. EI Instituto del Deporte de la Ciudad de
Mexico podra vetar el uso de cualquier instalacion deportiva que
no cumpla con los requisitos serialados.
Articulo 73.- Las instalaciones deportivas de las Demarcaciones
Territoriales deberan centar con las adecuaciones arquitectonicas
para la practica del deporte adaptado que realizan las personas
con discapacidad, debiendo centemplarse por las Alcaldlas en los
presupuestos que se ejerceran cada ario para dar cumplimiento a
las adecuaciones que resulten necesarias.
Se procedera en las nuevas construcciones de instalaciones
deportivas y en la rehabilitacion de los actuales espacios, al
acondicionamiento arquitectonico, de acceso y servicios, para la
realizacion del deporte adaptado.
CAPiTULO DECIMO TERCERO
DEL ANTIDOPAJE, PREVENCION DE USO DE SUSTANCIAS
PROHIBIDAS Y SANCIONES.
Articulo 74.- Para los efectos de esta Ley, se entiende p~r dopaje
el uso de sustancias y metodos utilizados para modificar, alterar 0
incrementar de manera artificial 0 no fisiologica la capacidad de
rendimiento mental 0 fisico del deportista.
Articulo 75.- Para garantizar el principio de igualdad de
oportunidades de los participantes en las competencias deportivas
oficiales, asl como la salud fisica y psiquica de los deportistas se
prohibe el dopaje.
Articulo 76.- Toda persona que participe en las competencias
deportivas oficiales organizadas p~r las autoridades deportivas del
Gobierno de la Ciudad de Mexico, esta obligada a sujetarse a la
practica de pruebas para determinar la existencia de dopaje.
Articulo 77.- EI Instituto del Deporte de la Ciudad de Mexico en
coordinacion con la autoridad a cargo de la Salud en la Ciudad de
Mexico, se encargara de:
I. Emitir y difundir periodicamente el listado oficial y actualizado de
las sustancias y metodos cuyo usc 0 empleo en las competencias
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deportivas oficiales se prohiba, por ser considerados generadores
de modificacion, alteracion 0 incremento artificial 0 no fisiologico
de la capacidad de rendimiento mental 0 fisico del deportista;
II. Estipular el tipo de examenes que han de aplicarse para
determinar si existio dopaje, asl
como su procedimiento de aplicacion; y
ffI. Practicar directamente u ordenar la aplicacion de los examenes
para determinar si se incurrio en dopaje.
Articulo 78.- Los deportistas a quienes se les haya comprobado
que incurrieron en dopaje en
competencias deportivas organizadas por el Gobierno de la
Ciudad de Mexico, asl como los instructores, entrenadores y
medicos integrantes del Sistema de Cultura Fisica y Deporte de la
Ciudad de Mexico que hayan inducido 0 administrado las
sustancias 0 metodos prohibidos que dieron lugar a la
determinaci6n del dopaje, seran sancionados de conformidad con
esta Ley.
CAPiTULO DECIMO CUARTO
PROTECCI6N A LA SALUD DE LOS DEPORTISTAS.
Articulo 79.- Con el proposito de proteger la salud e integridad de
los usuarios de las instalaciones deportivas propiedad del
Gobierno de la Ciudad de Mexico, el Instituto del Deporte de la
Ciudad de Mexico, garantizara que el personal que a su servicio
imparta clases te6rico-practicas de actividades deportivas y fisicas,
cuente con la capacitacion y certificacion de conocimientos, para
desempeiiar tales actividades.
Articulo 80.- Los organismos deportivos integrantes del Sistema
de Cultura Fisica y Deporte de la Ciudad de Mexico que ofrezcan
servicios de capacitacion, entretenimiento deportivo 0 atencion
medica, estan obligadas a garantizar que sus instructores,
entrenadores, tecnicos y personal especializado en medicina
deportiva, cuenten con la certificacion de conocimientos avalados
por las autoridades competentes y que acredite su capacidad para
ejercer como tales, adem as de su incorporaci6n al registro.
Articulo 81.- En el caso de existir contingencia ambiental
declarada por las autoridades competentes deberan suspenderse
las actividades deportivas al aire libre en las instalaciones
deportivas propiedad del Gobierno de la Ciudad de Mexico.
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Articulo 82.- las instalaciones deportivas integrantes del Sistema
de Cultura Fisica y Deporte de la Ciudad de Mexico deberan
ofrecer un servicio de atencion medica deportiva profesional, tanto
para los usuarios como para aquellos deportistas que entrenen en
sus instalaciones.
Este servicio debera estar disponible de manera permanente en
todos los horarios mientras se realicen en dichas instalaciones
actividades deportivas.
CAPiTULO DECIMO QUINTO
DE LAS LIGAS DEPORTIVAS.
Articulo 83.- EI presente titulo tiene por objeto establecer el marco
jurldico normative para el control, regulacion y manejo de las ligas
que desarrollen sus actividades en las instalaciones deportivas
que se encuentran administradas por las Alcaldfas.
Articulo 84.- la creacion de ligas en las instalaciones deportivas
tendran los siguientes objetivos:
I. Desarrollar la practica ordenada de los deportes de conjunto;
II. Fomentar la sana competencia;
III. Responder a la demanda social como un satisfactor para la
practica deportiva; y
IV. Difundir la cultura y conocimiento de sus disciplinas deportivas.
Articulo 85.- las ligas deportivas estaran obligadas a presentar su
calendario anual, incluyendo horarios, de las actividades ante el
Instituto del Deporte de la Ciudad de Mexico para ser autorizado y
este a su vez 10 remita a las autoridades encargadas de
administrar la instalacion deportiva correspondiente.
Articulo 86.- Corresponde a la administracion de las instalaciones
deportivas supervisar el cumplimiento de la normatividad para el
mejor funcionamiento de las ligas deportivas. Asi como evitar que
se violen las disposiciones que se estipulen en el presente
ordenamiento. los administradores deberan presentar a los
Alcaldes y allnstituto del Deporte, un informe anual pormenorizado
sobre la situacion de las ligas deportivas.
Articulo 87.- EI funcionamiento de las ligas deportivas sera de
conformidad con esta ley, los lineamientos para el uso de las
instalaciones deportivas, su Reglamento y a su normatividad
interna.
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Articulo 88.- Las ligas deportivas deberfm responsabilizarse del
uso de las instalaciones durante los horarios que les son
concedidos. Junto con la administracion del deportivo asumiran las
tareas de mantenimiento y conservacion de las mismas.
Articulo 89.- La administraci6n de las instalaciones deportivas
sera responsable de que las ligas deportivas que utilicen las
instalaciones y los servicios que ofrece el deportivo 10 hagan de
acuerdo a las disposiciones de esta ley y acorde con la cultura
deportiva.
CAPiTULO DECIMO SEXTO
DEL DEPORTE ADAPTADO.

Articulo 90.- Las personas a que se refiere este titulo recibiran sin
discriminaci6n alguna, los estfmulos y demas beneficios que se
establecen en esta ley y su reglamento.
Articulo 91.- EI Instituto del Deporte de la Ciudad de Mexico, asi
como los Alcaldes, deberan alentar la practica de nuevas
disciplinas y modalidades del deporte adaptado en las
instalaciones deportivas donde se cuente con la infraestructura
necesaria contando para ello, con la colaboraci6n de las diferentes
organizaciones del deporte adaptado, con el objeto de apoyar su
integraci6n a la sociedad y propiciar su bienestar.

Articulo 92.- EI desarrollo de las actividades del deporte adaptado
se dara siempre en un marco de respeto e igualdad, vigilandose la
salud flsica y mental del individuo.
Articulo 93.- Los aspirantes a ingresar a cualquiera de las
disciplinas del deporte adaptado, requeriran un certificado medico
que los acredite aptos para su practica. Cuando las personas a
que se refiere el presente titulo deseen realizar actividades
deportivas, que no impliquen un riesgo para la salud, no sera
necesaria la presentacion del diagnostico medico citado.
Articulo 94.- EI Instituto del Deporte de la Ciudad de Mexico,
debera contar dentro de la Direcci6n de Promocion y Desarrollo
Deportivo con un area especifica que se encargue de la
elaboracion, programacion , ejecuci6n, difusion y en su caso de la
supervision de los programas que con relacion al deporte
adaptado sean elaborados para su aplicacion en la Ciudad de
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Mexico.
Articulo 95.- La Alcaldla debera contar dentro de la Direccion de
la Area Deportiva con un departamento especifico cuya funcion
sea la de elaborar, complementar y en su caso supervisar los
programas para el deporte adaptado.
Articulo 96.- Las A/caldias, en el ambito de sus respectivas
demarcaciones territoriales debe ran observar el debido
cumplimiento del presente Titulo, asl como de los demas
ordenamientos establecidos en la presente Ley y su reglamento.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Esta Ley entrara en vigor al dla siguiente de su
publicacion en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico; ademas,
se publicara en el Diario Oficial de la Federacion para su mayor
difusi6n.
SEGUNDO.- Se abroga Ley de Educaci6n y Deporte del Distrito
Federal, derogandose todas y cada una de las disposiciones
legales y administrativas que se opongan a la presente ley y su
reglamento.
TERCERO.- De acuerdo al presupuesto anual todos los recursos
destin ados al Deporte deberan ir etiquetados para tal fin.

DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES A LOS 29 DiAS DEL
MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2018

DI . ARMANDO TONATIUH GONZALEZ CASE

