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cumplimiento de los requisitos para mantener y renovar un 

Certificado de Afiliación, estará a cargo de la Secretaría General 

de la FMF, la cual podrá delegarlo al área que considere adecuada 

para llevar a cabo dicha tarea.  

En caso de notoria urgencia y/o ante la imposibilidad de reunir a la 

Asamblea General de la FMF, el Comité Ejecutivo estará facultado 

para autorizar de forma provisional la afiliación de un Club que 

cumpla con los requisitos establecidos en el presente Reglamento y 

el Estatuto Social, dando cuenta a la Asamblea General para su 

ratificación”. 

 

La FMF cuenta con un reglamento especial para otorgar 

afiliación a quien lo solicite formalmente, respecto a la Afiliación, el 

artículo 3 del RANS,117 dice que la solicitud de afiliación es un acto 

voluntario y obliga a quien la obtenga a reconocer a la FMF como la 

suprema autoridad deportiva en todo el territorio nacional para el deporte 

organizado del fútbol, en todas las modalidades reconocidas y reguladas 

por la FIFA. Este artículo deja muy preciso los alcances, que se dan al 

momento de afiliarse a la Federación, que son reconocerla como 

autoridad deportiva en fútbol en la República Mexicana y se debe 

respetar su estatuto, y sus reglamentos. Este es el inicio del marco de una 

cláusula arbitral jurisdiccional. 

 

 

2.3 DIFERENTES CLASES DE FUTBOLISTAS EN MÉXICO 

El actor principal en el fútbol soccer, es el denominado futbolista de 

manera genérica, hoy los medios de comunicación han denominado de manera 

distinta de acuerdo a su especialidad en la cancha, ahora los futbolistas son 

denominados de múltiples maneras, algunas de carácter técnico como 

                                                 
117 Artículo 3 
La solicitud de afiliación es un acto voluntario y obliga a quien la obtenga a reconocer a la FMF 
como la suprema autoridad deportiva en todo el territorio nacional para el deporte organizado del 
fútbol, en todas las modalidades reconocidas y reguladas por la FIFA, así como a respetar su 
Estatuto Social, Reglamentos y demás disposiciones que dicten sus órganos de gobierno. 
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‘cancerbero’, ‘arquero’ ‘guardameta’, ‘lateral’, ‘stoper’, ‘libero’, ‘contención’, 

‘extremo’, ‘creativo’, ‘nueve’, ‘diez’, ‘eje fijo’, ‘poste’, ‘centro’,  y otras más 

de manera popular con apodos o sobrenombres que se han inventado para 

identificar a un futbolista. Para la REAL ACADEMIA,118 el futbolista es el 

jugador de fútbol. De acuerdo a la génesis del deporte, este se desarrolló como 

las demás actividades deportivas, siendo primero una actividad recreativa, que 

después fue lúdica hasta llegar al nivel profesional. El futbolista es la figura 

principal y el eje de este trabajo. No puede existir el contrato laboral del 

futbolista profesional federado si no existe la figura del futbolista profesional 

federado cómo sujeto activo de la relación de trabajo deportivo.  

 

 

2.3.1 FUTBOLISTA PROFESIONAL EN MÉXICO 

El deportista de carácter profesional, cumple una serie de 

elementos que lo diferencian claramente del amateur, si no existiera 

diferencia entre los deportistas la ley laboral solo se referiría al 

deportista y no el deportista profesional. Para el tratadista CANTÓN 

MOLLER,119 es aquel que dedica su capacidad física y sus posibilidades 

en alguna especialidad deportiva, al logro de compensaciones 

económicas inmediatas y que para subsistir depende del ejercicio o 

practica de tal especialidad. De acuerdo a esta definición, se encuentran 

tres elementos que pueden ser las características del deportista 

profesional, primero, la dedicación de toda su capacidad física para 

poderlo desarrollar en la práctica de alguna especialidad en especial; sin 

embargo, ha quedado demostrados casos de deportistas profesionales 

realizan dos especialidades distintas en un mismo año. Segundo, generar 

beneficios económicos con la práctica del deporte, estos pueden ser de 

muy diversos tipos: salarios, primas, compensaciones, premios y todo 

aquel que se le dé por la práctica y obtención de resultados deportivos; y 

tercero, se vuelva su única forma de subsistencia los ingresos 

económicos por la práctica de la disciplina deportiva. De esta manera 

                                                 
118 http://dle.rae.es/?id=Ieuzn9Z Consulta realizada el 20 de julio de 2018. 
119 Cantón Moller, M., Derecho del trabajo deportivo, México, Ed. Yucalpetén, 1968, p 32. 
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HERNÁNDEZ,120 cita a varios autores que señalan respecto del 

deportista profesional, para Alfredo Sánchez, es aquel que practica el 

deporte con el objeto de obtener medios para vivir; para Trueba Urbina, 

es aquel que ha hecho un modus vivendi de su afición deportiva 

especialmente cuando sus servicios son utilizados por empresas, clubes, 

patrones y por ello percibe una retribución correspondiente a su 

actividad; por último, para Alfonso López Aparicio, es aquel deportista 

que se ha especializado en la práctica de algún deporte y obtiene una 

remuneración cuando la ejecuta al servicio del equipo, club u 

organización a la que pertenece el practicante. 

De las anteriores definiciones, se puede considerar como deportista 

profesional, a la persona que hace del deporte su estilo de vida, cuando 

lo presta a un club o empresa. La Ley Federal del Trabajo, en México, 

en su Título Sexto Capítulo X, es aplicable a la relación laboral con los 

deportistas profesionales; el legislador incluyó en este capítulo a 

beisbolistas, luchadores, pelotaris, boxeadores y lógicamente a 

futbolistas considerados en la época (1970) como únicos deportistas 

profesionales, situación distinta en la actualidad, contamos con otros 

deportes profesionales como el baloncesto, ciclismo, automovilismo, 

entre otros. Por otro lado, para la CONADE, quien es el máximo órgano 

rector del deporte mexicano y lo regula tanto el deporte del sector 

público y privado en el país, no señala propiamente una definición para 

él, en su artículo 84 de la LGCFyD,121 define solamente el deporte 

profesional. Con este artículo, califica de esa manera al deporte que está 

sujeto a una relación de trabajo de acuerdo a la LFT.122 El deportista 

debe de obtener una remuneración económica por su práctica, porque la 

doctrina y la jurisprudencia han dejado bastante claro que dentro de los 

                                                 
120 Hernández, M.A., Trabajos especiales, México, UAP, 1984, p. 45. 
121 Artículo 84. Se entiende por deporte profesional aquél en el que el deportista se sujeta a una 
relación de trabajo, obteniendo una remuneración económica por su práctica. 
122 El artículo 20 de la LFT, define la relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé 
origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un 
salario. 
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elementos de la relación de trabajo está el recibir la remuneración 

económica a través de un salario. 

Con el razonamiento legal anterior aplicado por la CONADE, les 

deja claro a los atletas de alto rendimiento de este país, el dinero que 

reciben por concepto de becas no puede perfeccionar la figura de la 

relación de trabajo, y de esta manera la CONADE no tenga 

responsabilidad como patrón ante los atletas de nuestro país. El artículo 

85 de la misma LGCFyD,123 señala que los deportistas que participan en 

el deporte profesional se regirán por la LFT. De esta manera y con lo 

anteriormente dicho, surge una laguna de ley, toda vez que son 

considerados solamente deportistas profesionales a los deportistas que 

participan en el deporte profesional (buscan lucro), por lo tanto, los 

atletas que son parte del alto rendimiento y reciben becas deportivas, no 

son consideradas como salarios, pese a la existencia de los elementos de 

la relación de trabajo, no deben de ser considerados entonces 

profesionales. La LGCFyD lo denomina de una manera diferente, sin 

embargo, la LFT establece que no importa la forma en que se defina la 

percepción económica. 

En el derecho comparado, en España, la Ley 10/1990, de 15 de 

octubre, del Deporte (SAD’s) obliga a adoptar la forma jurídica de 

Sociedades Anónimas Deportivas a los Clubes o equipos profesionales 

que participen en competiciones deportivas oficiales de carácter 

profesional y de ámbito estatal. Las SAD’s, son una clase de sociedad 

mercantil que rige a las organizaciones deportivas españolas de alto 

nivel, que desean participar en el deporte profesional (fútbol y 

baloncesto). Estos entes con fines de lucro, están estructurados cómo 

empresas, con equipos jurídicos, financieros, administrativos y todo el 

personal necesario para su operación. 

En ese mismo tenor, la disposición adicional 6a del Real Decreto 

1251/1999 de 16 de julio, de Sociedades Anónimas Deportivas, 

establece que son competiciones de carácter profesional y ámbito estatal, 

                                                 
123 Artículo 85. Los deportistas que participen dentro del deporte profesional, se regirán por lo 
establecido en la Ley Federal del Trabajo. 
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las actualmente existentes en las modalidades deportivas de fútbol y 

baloncesto: Primera y Segunda División A de fútbol, Primera División 

masculino de baloncesto, denominada liga ACB. 

En el sistema español, le da el carácter de profesional a la liga y/o 

competencia regulada por el Real Decreto de Sociedades Anónimas 

Deportivas y no precisamente al atleta. La definición exacta de la labor 

del atleta profesional y de su alcance jurídico laboral de acuerdo a la 

doctrina española, señala ALONSO OLEA, citado por CANAL 

GOMARA,124 dice que el deportista profesional no juega, a diferencia 

del aficionado, sino que trabaja, no práctica el deporte por afición, sino 

que ofrece y presta un servicio a un empresario mediante un salario. 

En el caso del futbolista profesional en México, el artículo 105 del 

Estatuto social de la FMF125 clasifica a los jugadores, de carácter 

profesional y amateur. De acuerdo a lo señalado en el estatuto de la 

FMF, son tres elementos que se deben reunir para ser considerado 

futbolista profesional; el primero, que practique el fútbol asociación o 

que participe en alguna actividad relacionada con el fútbol (médico, 

director técnico, asistente, entre otros); segundo, que la remuneración 

económica que reciba sea superior a los gastos que comúnmente realiza 

por practicar el fútbol, esto es reciba dinero líquido, adicional a 

uniformes, hidratación, alimentación, viajes, viáticos, entre otros; y 

tercero, y más importante para el fútbol federado en México, es que el 

                                                 
124 Canal Gomara, Xavier-Albert, Los derechos de formación deportiva, España, Revista Española de 
Derecho Deportivo, Número 34, 2014-2, Ed. Reus, p. 80. 
125 Artículo 105.- Los jugadores Afiliados a LA FEDERACIÓN pueden ser Profesionales y 
Amateur s. 
105.1. Tiene el carácter de Profesional, todo jugador que perciba por su participación en el 
deporte de Fútbol Asociación, o en cualquier actividad relacionada con el mismo, una 
remuneración superior a los gastos que realmente efectúa por su actividad futbolística y que esté 
registrado en el Sector Profesional. 
105.2. Tiene el carácter de Amateur, todo el jugador cuya participación en el deporte de Fútbol 
Asociación o en cualquier actividad relacionada con el mismo, no perciba una remuneración 
superior al monto de los gastos efectivos ocasionados durante el ejercicio de esta actividad. 
El reembolso de los gastos originados por viajes, alimentación y alojamiento en relación con un 
partido, así como el de los gastos de equipamiento, preparación y seguros, podrán seraceptados 
sin que se afecte la calidad de Amateur de un jugador. 
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futbolista este afiliado a la FMF en el sector profesional (Liga MX, 

Ascenso MX, Liga Premiere y Tercera división). 

 

 

2.3.2 FUTBOLISTA AMATEUR FEDERADO EN 

MÉXICO 

La práctica deportiva también se realiza sin lucro, existen 

individuos o mejor dicho deportistas que practican las diversas 

disciplinas deportivas sin la intención de conseguir algún lucro, lo 

practican por deseo, cultura, buena salud, por gusto o simplemente por 

pasión. No es regla general que todo deportista haga deporte con el fin 

de alcanzar un lucro. En este sentido, HERNÁNDEZ,126 cita a varios 

doctrinarios, para Sánchez Albanzo, considera aquel practica algún 

deporte por simpatía, etc. Sin tener en ningún caso una finalidad 

económica. Para Victor Rossumano, es aquel cuya actividad no tiene 

otra intención que no sea la práctica del deporte en sí mismo, por medio 

de la ejecución de servicios espontáneos sin remuneración y sin 

finalidades lucrativas. Para Alberto Trueba Urbina, es todo aquel que se 

dedica en su tiempo libre al entrenamiento para presentarse en eventos 

deportivos sin distinción de raza, edad, religión, etc. 

De acuerdo con lo expuesto, se encuentran dos elementos 

comunes, el primero que el deportista no busca ninguna finalidad 

económica o lucrativa; y segunda, que el deporte lo realiza en su tiempo 

libre, o sea que tiene otro tipo de actividades personales y no le dedica 

exclusivamente a la actividad deportiva su vida diaria. En atención al 

deportista que no busca generar lucro, el mismo artículo 105.2 del 

Estatuto Social de la FMF,127 considera como jugador afiliado en su 

                                                 
126 Op. cit. p. 48 
127 105.2. Tiene el carácter de Amateur, todo el jugador cuya participación en el deporte de Fútbol 
Asociación o en cualquier actividad relacionada con el mismo, no perciba una remuneración 
superior al monto de los gastos efectivos ocasionados durante el ejercicio de esta actividad. 
El reembolso de los gastos originados por viajes, alimentación y alojamiento en relación con un 
partido, así como el de los gastos de equipamiento, preparación y seguros, podrán ser aceptados 
sin que se afecte la calidad de Amateur de un jugador. 
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carácter de aficionado, el futbolista que no busca percibir una 

remuneración económica. El Estatuto de la FMF coincide en ese mismo 

sentido con lo expuesto en la doctrina, toda vez que tienen el carácter de 

futbolista amateur aquel que solo recibe la remuneración de sus gastos 

(alimentación, transportación, hospedaje, seguros, etc.), tanto en 

entrenamientos y en juegos oficiales, el hecho de participar en juegos 

oficiales no es sinónimo de profesional. 

 

 

2.3.3 DIFERENCIAS ENTRE EL FUTBOLISTA 

PROFESIONAL FEDERADO Y EL FUTBOLISTA AMATEUR 

FEDERADO EN MÉXICO 

De acuerdo a lo analizado en los dos puntos anteriores, se puede 

definir que son deportistas profesionales en la disciplina de fútbol 

asociación, los que reciben además de los uniformes, equipamientos, 

traslados, hospedajes y alimentación, además de una cantidad pecuniaria 

por concepto de salario, primas, bonos y compensaciones. Son 

deportistas profesionales de fútbol (futbolistas) los que reciben salarios 

fijos u otra compensación en dinero, y estos celebraron con el club un 

contrato de trabajo deportivo con arreglo a las disposiciones de la LFT y 

la FMF. Se caracterizan porque el club al que pertenecen solventa los 

gastos de viaje, uniformes de juego y viaje, alimentación, servicios 

médicos, entre otros; es benéfico para el deportista para lograr un mejor 

rendimiento, así como el participar en partidos donde se concedan 

premios valuados en dinero, o estímulos económicos para ganar un 

evento deportivo, además de que estén afiliados como tal en la FMF. La 

doctrina establece en este sentido y considera categóricamente la 

diferencia entre el deportista amateur y el profesional radica 

esencialmente en que el primero, practica el deporte por diversión, por 

distracción, por pasión o por lograr una buena salud física; y el segundo, 

es una profesión consistente en esencia en una prestación de servicios 

laborales por virtud de un contrato de carácter deportivo tutelado por la 
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Ley Federal del Trabajo, por lo tanto para el deportista profesional, la 

práctica de su deporte es un trabajo remunerado. 

Existen dos elementos base: el primero, la remuneración que 

recibe por desempeñar una actividad deportiva es un profesional, 

mientras que el deportista que realiza el mismo esfuerzo físico en la 

práctica de un deporte y no percibe ninguna remuneración económica es 

considerado amateur; y segundo, en cuanto la prestación del servicio, el 

profesional celebra un contrato deportivo de trabajo con la empresa o 

club, donde se especifican los derechos y obligaciones que adquieren 

ambas partes, el amateur no lo celebra. Por lo anterior la relación 

jurídica entre el club y el jugador profesional es de tipo laboral. En este 

sentido la LFT en su primer párrafo del artículo 8, establece que el 

trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo 

personal subordinado. 

El trabajador siempre tendrá que ser una persona física, ya que las 

denominadas personas morales o jurídicas por su propia naturaleza no 

pueden considerarse como trabajadores; y la subordinación es la 

distinción de la relación del trabajo como lo podemos apreciar en el 

citado artículo 8 de la LFT, entendiéndose por subordinación se trata de 

la facultad de mandar y ser obedecido, abarcando solo el trabajo 

convenido y durante las horas de trabajo, por ello se indica que la labor 

desempeñada por el futbolista profesional, es prestado de forma 

personal. El vínculo entre el futbolista profesional y el club o empresa 

como una relación jurídica laboral es correcta, los elementos pueden 

acertarse, los elementos pueden asimilarse en forma adecuada. Está 

presente la subordinación tanto al momento de entrenamientos en las 

concentraciones y en los propios partidos, aunque se considere que va 

más allá del límite normal, obviamente la actividad que se realiza es un 

trabajo personal, y es claro que la remuneración (salario) también se 

encuentra presente. 

Los futbolistas profesionales federados en México, tienen un 

contrato por escrito y firmado de manera personal con un Club afiliado a 

la FMF. El deportista amateur es plenamente el deportista aficionado; él 

no tiene ninguna especie de contrato firmado con algún club que este 


