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Contexto 

La pandemia del virus SARS COV 2 COVID 19 ha provocado; entre otras grandes 

afectaciones; la suspensión de los torneos de las categorías; baby, infantil, juvenil, intermedia 

y liga mayor en ONEFA. 

Esto ha repercutido particularmente en los jugadores de las categorías Liebres, Infantil AAA, 

Juvenil, Intermedia y Liga mayor que están en su última temporada y cumplieron 8, 15, 18, 20 

y 25 años respectivamente en el presente año 2020. 

Ante tal impacto se considera muy importante compensar el no haber podido participar 

activamente en los torneos cancelados en el presente año 2020  

Tomando en cuenta el siguiente fundamento: 

“La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 

humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible 

toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con 

privilegio, o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier 

forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes consideran incursos 

en tal situación de inferioridad.  No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres 

humanos que no correspondan con su única idéntica naturaleza. 
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Asimismo, el principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental para la 

salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el interno. 

Por consiguiente, los Estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico 

regulaciones discriminatorias, de eliminar dicho ordenamiento las regulaciones de carácter 

discriminatorio y de combatir las prácticas discriminatorias. I 

i. 1 Derechos humanos en la Constitución Comentarios tomo I, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Konrad 

Adenauer Stiftung, pp. 261-265. 

Es que fundado en ello se expone la siguiente: 

Ponencia 

DICE ACTUALMENTE. 

Reglamento de Competencia. 

CAPÍTULO II 
DE LOS JUGADORES 

 
Artículo 21.º  La Elegibilidad deportiva de los jugadores será: 

a. En Categoría Mayor, el número de temporadas que resulten hasta el año en que 
cumpla 25 años de edad. A partir de la sexta temporada la participación del jugador 
dependerá de: 

o Acreditar estar cursando el último ciclo académico del plan de estudios que 
corresponda a la carga académica de la carrera universitaria en que se inscribió. 

o Que haya concluido la licenciatura y lo acredite fehacientemente con historial, 
certificación de estudios o título, además es necesario que tenga avance 
académico es decir que habiendo concluido la licenciatura está obligado a 
acreditar la formal inscripción en el nivel académico inmediato siguiente que a 
saber es especialidad (continuación de la licenciatura) maestría, internado, 
doctorado, de no acreditarlo no se autorizará que sea jugador activo en la 
temporada. 

b. En categoría Mayor, para el caso de jugadores que hayan terminado su elegibilidad en 
la liga Premier (CONADEIP) debido a que han concluido el 100% los créditos de 
licenciatura y tengan menos o hasta 25 años cumplidos durante el año dela celebración 
del torneo categoría Mayor (año calendario), deberán estar debidamente inscritos en 
un posgrado: entendiéndose por posgrado el grado académico de especialidad 
(continuación de la licenciatura), maestría o doctorado. No así cursos o diplomados. 

c. .En Categoría Intermedia, tres temporadas en tres años consecutivos a partir de su 
primer registro, hasta el año en que cumpla 20 años de edad. 

d. En Categoría Juvenil, hasta seis temporadas en tres años consecutivos hasta el año 
en cumplan 18 años de edad. 



 
 
 
 
 
 

e. En Categoría infantil la edad será de 9 a 15 años de edad en las seis categorías que 
la integran, en los rangos de edad previstas en cada una de ellas. 

f. En categoría “Baby” la edad será de 5 a 8 años de edad en las tres categorías que la 
integran. 

 
Se propone que diga: 
 

Reglamento de Competencia. 

CAPÍTULO II 
DE LOS JUGADORES 

 
Artículo 21.º  La Elegibilidad deportiva de los jugadores será: 

g. Dado el hecho fortuito y causa de fuerza mayor que provocaron la cancelación 
de los torneos administrados por ONEFA, con carácter transitorio y por única 
ocasión en los torneos del 2021 podrán participar los jugadores que a 
continuación se detallan: 

• Liga mayor jugadores nacidos en 1995 con edad a 2021 de 26 años, con la 
condición de estar registrados en la base de datos de ONEFA en 2019, que 
no hayan cambiado de equipo, que demuestren avance y congruencia 
académica, para el caso, estar cursando la última carga académica de 
licenciatura y/o estar inscritos en maestría, especialidad o doctorado. 

• Intermedia jugadores nacidos en 2000, con edad de 21 años al 2021, con la 
condición de estar registrados en la base de datos de ONEFA en 2019, que 
no hayan cambiado de equipo y acreditar congruencia y avance 
académico. 

• Juvenil jugadores nacidos en 2002, con edad de 19 años al 2021, con la 
condición de estar de estar registrados en la base de datos de ONEFA en 
2019, que no hayan cambiado de equipo y acreditar congruencia y avance 
académico. 

• Infantil AAA jugadores nacidos en 2005, con edad de 16 años al 2021, con 
la condición de estar registrados en la base de datos de ONEFA en 2019, 
que no hayan cambiado de equipo y acreditar congruencia y avance 
académico. 

• Liebres jugadores nacidos en 2012, con edad de 9 años al 2021, con la 
condición de estar registrados en la base de datos de ONEFA EN 2019 que 
no haya cambado de equipo y acreditar congruencia y avance académico. 

  



 
 
 
 
 
 

Espíritu del cambio. 

Ser equitativos en los derechos de excepción 
 
Otros Artículos Afectados. 
Ningún otro. 

Atentamente. 
 

 
 

 
L.A.E. Alfonso Santiago 

Representante Institucional. 
 
 


