


 

 

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 11-12-2019 

 

 

1 de 57 

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013 
 

TEXTO VIGENTE 
Última reforma publicada DOF 11-12-2019 

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

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 

DECRETO 
 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 
Artículo Único.- Se expide la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en toda la 

República, reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte reconocido en el artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiendo su aplicación en forma 
concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, las 
Autoridades de las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, así como los sectores social y privado, en los términos que se prevén. 

Artículo reformado DOF 19-01-2018 

 
Artículo 2. Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases generales para la 

distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de cultura 
física y deporte, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-J de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los sectores social y 
privado en esta materia, con las siguientes finalidades generales: 

Párrafo reformado DOF 19-01-2018 

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

manifestaciones y expresiones; 
 
II. Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida social y 

cultural de los habitantes en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México; 

Fracción reformada DOF 19-01-2018 
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III. Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, investigación y 
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la activación física, 
cultura física y el deporte; 

 
IV. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante 

en la preservación de la salud, prevención de enfermedades, así como la prevención de las adicciones y 
el consumo de sustancias psicoactivas; 

Fracción reformada DOF 11-12-2019 

 
V. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante 

en la prevención del delito; 
 
VI. Incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y el deporte, como 

complemento de la actuación pública; 
 
VII. Promover las medidas preventivas necesarias para erradicar la violencia, así como la 

implementación de sanciones a quienes la ejerzan, lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades 
penales y civiles a que haya lugar, y reducir los riegos de afectación en la práctica de actividades físicas, 
recreativas o deportivas, así como para prevenir y erradicar el uso de sustancias y métodos no 
reglamentarios que pudieran derivarse del dopaje; 

Fracción reformada DOF 09-05-2014 

 
VIII. Fomentar, ordenar y regular a las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Recreativo-Deportivas, 

del Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva; 
 
IX. Incentivar la actividad deportiva que se desarrolla en forma organizada y programática a través de 

las Asociaciones Deportivas Nacionales; 
 
X. Promover en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas el aprovechamiento, 

protección y conservación adecuada del medio ambiente; 
 
XI. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, 

religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de 
desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, y 

 
XII. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna. 
 
Artículo 3. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte tienen como base los 

siguientes principios: 
 
I. La cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental para todos; 
 
II. La cultura física y la práctica del deporte constituyen un elemento esencial de la educación; 
 
III. El derecho a la cultura física y al deporte constituye un estímulo para el desarrollo afectivo, físico, 

intelectual y social de todos, además de ser un factor de equilibrio y autorrealización; 
 
IV. Los programas en materia de cultura física y deporte deben responder a las necesidades 

individuales y sociales, existiendo una responsabilidad pública en el fomento cualitativo y cuantitativo de 
la cultura física y el deporte; 

 
V. La enseñanza, capacitación, gestión, administración y desarrollo de la cultura física y el deporte 

deben confiarse a un personal calificado; 
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VI. Para el desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte es indispensable una infraestructura 

adecuada y la generación de sistemas de financiamiento y administración eficientes y estables, que 
permitan desarrollar políticas y programas que contribuyan al objetivo común de hacer de la cultura física 
y el deporte un derecho de todos; 

 
VII. La investigación, información y documentación son elementos indispensables para el desarrollo 

de la cultura física y el deporte; 
 
VIII. Las instituciones deportivas públicas y privadas del país deben colaborar y cooperar en forma 

estrecha y responsable en la promoción, fomento y estímulo del derecho a la cultura física y a la práctica 
del deporte; 

 
IX. La distinción entre las diversas manifestaciones o modalidades del deporte resulta necesaria para 

el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de los sistemas deportivos del país; 
 
X. El desarrollo y la práctica del deporte debe realizarse observando sus bases éticas; 
 
XI. En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, integridad, salud y seguridad de los 

deportistas, así como asegurarse y defenderse el desarrollo sostenible del deporte; 
Fracción reformada DOF 25-01-2017 

 
XII. La existencia de una adecuada cooperación a nivel internacional es necesaria para el desarrollo 

equilibrado y universal de la cultura física y deporte, y 
Fracción reformada DOF 25-01-2017 

 
XIII. Fomentar actitudes solidarias, propiciar la cultura de paz, de la legalidad y la no violencia en 

cualquier tipo de sus manifestaciones. 
Fracción adicionada DOF 25-01-2017 

 
Artículo 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. Ley: La Ley General de Cultura Física y Deporte; 
 
II. Reglamento: El Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte; 
 
III. CONADE: La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; 
 
IV. COM: El Comité Olímpico Mexicano, Asociación Civil; 
 
V. COPAME: El Comité Paralímpico Mexicano, Asociación Civil; 
 
VI. CAAD: La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte; 
 
VII. CONDE: Los Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil; 
 
VIII. SINADE: El Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte; 
 
IX. RENADE: El Registro Nacional de Cultura Física y Deporte; 
 
X. SEP: La Secretaría de Educación Pública; 
 
XI. Comisión Especial: La Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte, y 
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XII. COVED: Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva. 
 
Artículo 5. Para efecto de la aplicación de la presente Ley, se considerarán como definiciones 

básicas las siguientes: 
 
I. Educación Física: El medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura física; 
 
II. Cultura Física: Conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores y elementos materiales que el 

hombre ha producido con relación al movimiento y uso de su cuerpo; 
 
III. Actividad Física: Actos motores propios del ser humano, realizados como parte de sus actividades 

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

libre; 
 
V. Deporte: Actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad preservar y mejorar la 

salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el logro de resultados en competiciones; 
 
VI. Deporte Social: El deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas las personas sin 

distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, 
tengan igualdad de participación en actividades deportivas con finalidades recreativas, educativas y de 
salud o rehabilitación; 

 
VII. Deporte de Rendimiento: El deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas las personas 

puedan mejorar su nivel de calidad deportiva como aficionados, pudiendo integrarse al deporte de alto 
rendimiento, o en su caso, sujetarse adecuadamente a una relación laboral por la práctica del deporte; 

 
VIII. Deporte de Alto Rendimiento: El deporte que se practica con altas exigencias técnicas y 

científicas de preparación y entrenamiento, que permite al deportista la participación en preselecciones y 
selecciones nacionales que representan al país en competiciones y pruebas oficiales de carácter 
internacional; 

 
IX. Activación Física: Ejercicio o movimiento del cuerpo humano que se realiza para mejora de la 

aptitud y la salud física y mental de las personas; 
Fracción reformada DOF 09-05-2014 

 
X. Rehabilitación Física: Actividades para restablecer a una persona sus capacidades físicas, 

reeducando por medio de ellas a su cuerpo; 
Fracción reformada DOF 09-05-2014 

 
XI. Evento Deportivo: Cualquier encuentro entre deportistas afiliados a las asociaciones o sociedades 

deportivas, que se realice conforme a las normas establecidas por éstas y por los organismos rectores 
del deporte; 

Fracción adicionada DOF 09-05-2014 

 
XII. Evento Deportivo Masivo: Sin importar el número de personas que se encuentren reunidas, será 

cualquier evento deportivo abierto al público, que se realice en instalaciones deportivas, estadios, 
recintos o edificios deportivos, que tenga una capacidad de aforo igual o superior al resultado de 
multiplicar por cien el número mínimo de competidores que, conforme al reglamento o normatividad de la 
disciplina que corresponda, deba estar activo dentro de un área de competencia; o bien, aquél que se 
realice en lugares abiertos, cuando el número de competidores sea igual o mayor a doscientos, y 
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XIII. Evento Deportivo con fines de espectáculo: Cualquier evento deportivo en el que se condicione el 

acceso de los aficionados o espectadores al pago de una tarifa para presenciarlo. 
Fracción adicionada DOF 09-05-2014 

 
Artículo 6. La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, fomentarán la activación física, la cultura física y el deporte en el ámbito de su 
competencia, de conformidad con las bases de coordinación previstas en esta Ley, su Reglamento y 
demás ordenamientos aplicables. 

Artículo reformado DOF 19-01-2018 

 
Artículo 7. La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el adecuado 
ejercicio del derecho de todos los mexicanos y las mexicanas a la cultura física y a la práctica del 
deporte. 

Artículo reformado DOF 19-01-2018 

 
Artículo 8. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán apoyar a la CONADE en el ejercicio de sus atribuciones. 

 


	Artículo_1
	Artículo_2
	Artículo_3
	Artículo_4
	Artículo_5

