REGLAMENTO DE COMPETENCIA
TORNEO 2022
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I.
APLICACIÓN
El presente Reglamento es de observancia obligatoria para todos los equipos
pertenecientes a la Liga del Balompié Mexicano (LBM), durante el Torneo 2022.
II. FACULTADES DE LA LBM DENTRO DE LA COMPETENCIA
2.1 La LBM posee las siguientes facultades dentro del presente reglamento:
a) Establecer el presente reglamento;
b) Definir el calendario de la competencia;
c) Definir los procesos para la administración de la competencia;
d) Revisar y autorizar los estadios de los equipos participantes;
e) Designar a los comisionados
para cada partido de la competencia;
f) Atender las situaciones que se deriven del presente reglamento
considerando los estatutos de la Asociación Nacional de Balompié
Mexicano; y
g) Toda situación relacionada con la competencia que no esté considerada
en el presente reglamento o surja en momentos posteriores al inicio del
torneo.
2.2 El incumplimiento al presente reglamento puede derivar en sanciones que se
encontrarán establecidas y clasificadas en el Reglamento de la Coordinación de
Sanciones.
III. PARTICIPANTES DE LA COMPETENCIA
Participarán en la temporada 2022 de la LBM los equipos que hayan cumplido con
los requisitos correspondientes al cuadernillo de cargos.
Rama: Varonil.
IV. RESPONSABILIDADES DE LOS EQUIPOS
Los equipos que integran la LBM deberán asumir las siguientes responsabilidades:
a. Participar en el torneo 2022.
b. Acatar a cabalidad el presente reglamento;
c. Asegurar el buen comportamiento de todos los que integran los equipos
participantes, prevaleciendo el respeto hacia todos los actores involucrados
en el juego (árbitros, comisionados, afición, etc.) y omitiendo toda acción de
discriminación o violencia;
d. Participar en todos los partidos en que esté programado el equipo;
e. Cumplir con las obligaciones económicas y administrativas que se deriven
de su participación en la LBM que marque el presente o en otros
documentos aplicables;
f. Colaborar de manera activa con las actividades de responsabilidad social
que se propongan en la LBM;

g. Promover en su comunidad inmediata y extensiva la cultura de compromiso
con la sociedad y los valores de la LBM.
V. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LOS EQUIPOS
Se considera parte de la estructura de los equipos registrados a las siguientes
figuras:
a) Personal administrativo: Son todas aquellas personas que colaboran de
manera directa con el equipo, ya sea desde el área directiva, operativa o
administrativa.
b) Jugadores: Personas físicas mexicanos o extranjeros que establecen una
relación contractual con un equipo de fútbol por un tiempo determinado y son
registrados ante la LBM.
c) Cuerpo técnico: Está conformado de forma básica por las siguientes figuras:
1. Director Técnico
2. Auxiliar Técnico
3. Preparador Físico
4. Entrenador de Porteros
5. Médico
6. Auxiliar Médico
7. Utilero
8. Masajista
VI. ACREDITACIÓN OFICIAL POR PARTE DE LA LBM
6.1 La LBM acreditará a todos los jugadores y cuerpos técnicos de los equipos con
la identificación que les permita participar oficialmente en el torneo y ser
reconocidos ante la LBM.
6.2 La LBM acreditará a la Directiva de los equipos con la identificación que les
permita participar oficialmente en reuniones y/o asambleas que convoque la
LBM.
VII.

SISTEMA DE COMPETENCIA

La 3ra edición de la LBM contempla Torneo de Liga y torneo de Copa los cuales
tendrán el siguiente sistema de competencia:
Torneo de Liga:
7.1 Los equipos de la LBM jugarán dos veces contra el resto de los equipos
participantes en 2 vueltas: actuando como local y como visitante de acuerdo al
calendario aprobado por la LBM.
7.2 Se observará el sistema de puntos para conformar una tabla general de
clasificación, que se definirá por la cantidad de puntos obtenidos por cada
equipo bajo el siguiente criterio:

a) Tres puntos por partido ganado
b) Un punto por partido empatado con goles (1 a 1, 2 a 2, 3 a 3)
c) 0 puntos por partido empatado a 0 goles.
d) 0 puntos por partido perdido.
7.3 El criterio de desempate de la tabla general del campeonato de la LBM
será el siguiente:
a) Mejor diferencia de goles
b) Mayor cantidad de goles anotados
c) Ganador del último partido efectuado entre los dos equipos
d) Menos tarjetas de expulsión
e) Menos tarjetas de amonestación
f) Sorteo
7.4 Al finalizar la totalidad de partidos el equipo que acumule más puntos será el
campeón de Liga.

Torneo de Copa:
7.5 En el torneo de copa participaran todos los equipos inscritos en la Liga excepto
el campeón de Liga quien tendrá su boleto al partido de campeón de
Campeones.
7.6 El torneo de copa contempla 3 fases: cuartos de final, semifinales y final, todas
las fases se jugarán a 1 partido.
7.7 Para definir los encuentros del torneo de copa se tomará en cuenta la tabla de
posiciones del torneo de Liga.
7.8 Serán locales en todas las fases del torneo los equipos con mejor posición en
la tabla.
7.9 En caso de empate se procederá a la ejecución de tiros de penalti conforme a
las reglas de juego (ronda de penaltis y “muerte súbita” de ser necesario).
CAMPEÓN DE CAMPEONES
7.10 Se jugará un partido para definir al campeón de campeones entre el equipo
campeón de Liga y el campeón de Copa.

7.11 Ambos equipos disputarán el CAMPEÓN DE CAMPEONES a un
encuentro, el juego final se celebrará en la sede del campeón de Liga.

7.12 El criterio de desempate en esta fase se procederá a la ejecución de tiros de
penalti conforme a las reglas de juego (ronda de penaltis y “muerte súbita” de
ser necesario).

VIII. TIROS DE PENALTI
El procedimiento para definir al ganador en serie de tiros de penalti se regirá bajo
los siguientes conceptos:
a) Si al finalizar el partido y antes de iniciar la serie de tiros de penalti, un equipo
cuenta con más jugadores elegibles que el contrincante por expulsión o
lesión evidente para el árbitro, deberá excluir a los elementos que sean
necesarios para equiparar el número de jugadores elegibles con el otro
equipo.
b) El árbitro con el apoyo del comisionado, decidirá la portería en la que se
ejecutarán los tiros de penalti.
c) El capitán del equipo ganador del volado previo, escogerá el turno en el que
empezará la serie.
d) Se tomarán como elegibles de los tiros de penal todos aquellos jugadores
que se encuentren en la cédula arbitral esto incluye a los jugadores que
salieron de cambio y a los jugadores de banca.
e) Los jugadores expulsados se consideran como no elegibles.
f) El capitán del equipo entregará una lista al cuerpo arbitral con los jugadores
elegibles y el orden en que cobrarán los penales.
g) Cualquier jugador elegible podrá tomar el puesto de portero en cualquier
momento de la serie de tiros penales.
h) Se ejecutarán en principio 5 tiros por cada equipo de manera alternada.
i) Cada tiro será ejecutado por un jugador diferente, y cada jugador elegible
para participar en la serie deberá haber realizado su disparo antes de que
otro jugador vuelva a participar.
j) Una vez iniciada la serie, si un jugador no realiza su tiro de penalti por la
causa que fuere, se tomará como no anotado.
k) Si antes de que ambos equipos hayan realizado todos sus tiros, un equipo
ha marcado más goles que el otro en sus 5 oportunidades, la serie se dará
por concluida.
l) Si al terminar la primera serie de 5 tiradores por equipo y el marcador se
encuentra empatado, se procederá a continuar con un tiro por

cada equipo de manera alternada hasta que resulte un ganador (muerte
súbita) con la misma cantidad de tiros que el adversario.

IX.
PARTIDOS
9.1 Los equipos deberán disputar sus partidos como local en cualquiera de los
dos estadios autorizados por la LBM en el día y horario establecido en el
calendario de competencia. Se les solicitará a los clubes enviar dos opciones
de día de juego y horario a la LBM para que sean tomadas en cuenta para la
elaboración de los roles de juego.
9.2 En el caso de solicitud de cambio de estadio (de Sede 1 a Sede 2), deberá
realizarse por escrito al menos 8 días hábiles al presidente de la LBM,
exponiendo las razones, considerando que debe tratarse en una situación
por causa de fuerza mayor y será sometida al análisis que contemple a todos
los involucrados para ser autorizada o denegada.
9.3 En el caso de que por alguna causa justificada algún equipo no pueda jugar
en uno de los estadios autorizados, la LBM analizará la situación y en caso
de ser necesario autorizará que un club juegue uno de sus partidos en distinta
sede siempre y cuando considere pertinente autorizar el cambio.
9.4 Los equipos visitantes deberán encontrarse en la zona conurbada sede de
su partido oficial, mínimo con 10 horas de anticipación, debiendo reportar su
arribo al comisionado designado para ese partido.

Confirmación de Partidos
9.5 Los equipos deberán respetar el rol de juegos en base al calendario oficial
de la LBM, los clubes locales deberán pagar los viáticos del cuerpo arbitral y
de comisionados como fecha límite de cuatro días de anticipación a la
programación del encuentro.

Cambio de horario
9.6 Los equipos podrán cambiar su horario de juego por alguna situación
extraordinaria, en este caso deberá solicitarlo por escrito al menos 8 días
hábiles antes del partido al Presidente de la LBM exponiendo los motivos
para valorar el caso y dar respuesta a la solicitud, en caso de aprobar la
solicitud se notificará al club visitante.
9.7 Cuando la solicitud de cambio de horario se realice dentro de los 8 días
hábiles previos a la celebración del partido, el Presidente de la LBM notificará
al club contrario y este tendrá que confirmar a través de una documento
oficial la aceptación del cambio de horario, una vez que la LBM tenga en su
poder el documento de aceptación, enviará a los dos clubes la confirmación

del partido con el nuevo horario, en caso de que el equipo rival no acepte, el
partido se efectuará según lo establecido en un inicio.

Cambio de fecha
9.8 Los equipos podrán cambiar la fecha de juego por alguna situación
extraordinaria, en este caso deberá solicitarlo por escrito al menos 12 días
hábiles antes del partido al Presidente de la LBM exponiendo los motivos
para valorar el caso y dar respuesta a la solicitud, en caso de aprobar la
solicitud se notificará al club visitante.
9.9 Cuando la solicitud de cambio de fecha se realice dentro de los 12 días
hábiles previos a la celebración del partido, el Presidente de la LBM notificará
al club contrario y este tendrá que confirmar a través de una documento
oficial la aceptación del cambio de fecha, una vez que la LBM tenga en su
poder el documento de aceptación, enviará a los dos clubes la confirmación
del partido con el nueva fecha, en caso de que el equipo rival no acepte, el
partido se efectuará según lo establecido en un inicio.
9.10 En caso de que la LBM autorice el cambio de fecha, el partido se
reprogramará dentro de los próximos 30 días a la fecha inicial.
9.11 Una vez que la LBM reprograme un partido los equipos involucrados
deberán respetar la fecha estipulada y si por algún motivo alguno de los
dos equipos no se presenta al encuentro este perderá el partido.

Alineaciones y Cambios
9.12 Los equipos deberán entregar su hoja de alineación al equipo arbitral 60
minutos antes del inicio del partido.
9.13 Si se diera el caso de algún jugador lesionado durante el calentamiento el
equipo tiene la posibilidad de modificar su hoja de alineación y deberá
anunciar el cambio al cuarto árbitro con al menos 20 minutos antes del inicio
del partido.
9.14 Para iniciar un partido oficial, ambos equipos deberán contar con 11
jugadores de manera obligatoria, y una vez comenzado el encuentro, si algún
equipo por lesiones o expulsiones quedara con menos de 8 jugadores, se
suspenderá el partido, si el equipo que se retira del campo estaba perdiendo
por mayor diferencia de tres goles en contra, el marcador se quedará igual a
como estaba hasta antes de suspenderse el encuentro., si el marcador es
menor a los 3 goles de diferencia se finalizará el partido con un resultado de
3-0 en contra del equipo infractor.
9.15 Los equipos deberán iniciar el partido en punto de la hora establecida, de lo
contrario se sujetarán a la sanción que corresponda en el
reglamento
de sanciones.

9.16 En cada partido los miembros del cuerpo técnico autorizados para
estar en banca son máximo 5: Director Técnico, Auxiliar Técnico, Médico,
Preparador Físico, entrenador de arqueros, masajista y/o utilero
9.17 Serán 9 los jugadores autorizados para estar en banca como sustitutos.
9.18 En el transcurso del partido, se podrán realizar 6 cambios, 3 cambios
permitidos en el primer tiempo y 3 cambios en el segundo tiempo, si un
equipo no hizo uso de sus cambios permitidos en el primer tiempo, no podrá
utilizarlos para el segundo tiempo ya que no son acumulables. (el entretiempo
cuenta como parte del 2do tiempo).
9.19 Indistintamente de jugadores y porteros los cambios serán elegidos de los 9
jugadores sustitutos registrados en la hoja de alineación.
9.20 En el segundo tiempo se podrá autorizar un 4to cambio solo en el caso de
que el portero sufra una lesión y no pueda continuar en el terreno de juego,
siempre y cuando el equipo no haya hecho uso de los 3 cambios permitidos
en el primer tiempo (no podrán rebasar los 6 cambios permitidos en el
partido).
9.21 Si en la gran final o en el campeón de campeones hubiere tiempos extras los
equipos tendrán derecho a dos cambios que no hayan realizaron en el
tiempo regular (no podrán rebasar los 6 cambios permitidos en el partido).

X.
ALINEACIÓN INDEBIDA DE JUGADORES y/o CUERPO TÉCNICO.
Se considera alineación la lista de jugadores y cuerpo técnico (Hoja de alineación),
que recibe el árbitro. Todos los jugadores son considerados aun cuando no
participen activamente en dicho partido.
Se considera alineación indebida:
a) La participación de un jugador, ya sea como titular o suplente, o integrante
del Cuerpo Técnico que no esté registrado en la LBM y/o ANBM;
b) La participación de un jugador, ya sea como titular o suplente, o integrante
del Cuerpo Técnico que no esté registrado en la hoja de alineación.
c) La alteración, modificación, sustitución o falsificación del registro expedido
por la LBM, además de sancionarse conforme al reglamento de sanciones;
d) Cuando un jugador o cuerpo técnico haya sido expulsado en el juego anterior
o que por cualquier causa se encuentre suspendido por la LBM y aparezca
en la hoja de alineación o cédula arbitral de un partido oficial y/o estén en
banca.
e) El intento o la suplantación de jugadores y/o de integrantes del cuerpo
técnico;
f) Comprobar que un jugador o cuerpo técnico haya estado en banca o en el
terreno de juego sin presentar el registro oficial de la LBM, y que el árbitro a
petición del capitán y/o Comisionado lo certifique y asiente en la cédula.

XI. SUSPENSIÓN DE PARTIDOS
11.1 Un partido oficial podrá ser suspendido sólo por causas de fuerza mayor,
entre las cuales se encuentran:
a) Emergencia sanitaria
b) Fenómenos climáticos severos
c) Crisis de seguridad pública en la sede
d) Falta de energía eléctrica (ajena al club y sus instalaciones)
e) Conducta inapropiada o violencia por parte del público
f) Incomparecencia de un equipo
11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

La determinación de suspender el partido estará a cargo del árbitro central
en coordinación con el comisionado designado para el partido. En el caso de
que se descubriera que la situación se debió a causas infundadas, los
responsables serán sancionados de acuerdo al reglamento de sanciones.
Dependiendo del tipo de situación del que se trate, el árbitro central y el
comisionado determinarán si se reanuda el partido en las próximas 24 horas,
siempre y cuando no se interponga con otros partidos y las condiciones estén
garantizadas.
El hospedaje y alimentación del equipo visitante correrá a cargo del equipo
local, hasta para 25 personas, así como del equipo arbitral, consejero arbitral
y comisionado.
En el caso de que no sea posible reanudar el partido, será el Presidente de
la LBM quien determinará la fecha y hora en las que se reprogramará el
partido o en su caso la suspensión definitiva del partido en base al
reglamento de sanciones.
Si la suspensión del partido ocurre cuando falten 20 minutos o menos para
el final del partido, quedará el marcador del momento (previa investigación
de la LBM sobre las causas de la suspensión).
Un partido puede ser suspendido por conductas de discriminación, racismo
o violencia de acuerdo a lo siguiente:
a) Cuando el equipo arbitral o comisionado detectan una situación de
discriminación, racismo u homofobia o indicios de violencia, el
comisionado solicitará al sonido local que pida al público
abstenerse de dichas conductas.
b) Si esas conductas prevalecen o aumentan, el árbitro detendrá el
partido durante 10 minutos, durante los cuales los jugadores se
retirarán a los vestidores. El sonido local anunciará que en caso de
reincidencia al reanudarse el partido se desalojará el estadio.
c) En el lapso de suspensión del partido, el comisionado y el árbitro
comentarán con los elementos de seguridad la coordinación ante
el posible desalojo del público.

11.8

11.9

d) Si las condiciones son propicias se reanudará el partido después
de 10 minutos.
e) Si al reanudar el partido prevalece la situación se suspenderá el
encuentro para dar paso al desalojo del estadio. Ambos equipos
regresarán a los vestidores hasta que el estadio se encuentre vacío
y se pueda reanudar el partido.
En el caso de que el partido no pueda ser reanudado en un lapso máximo de
2 horas por falta de garantías en la seguridad, derivadas del desalojo del
estadio, el encuentro será suspendido y se llevará a cabo dentro de las 24
horas siguientes, siendo el equipo local el que se hará cargo de los gastos
de hospedaje y alimentación de hasta 25 personas del equipo, cuerpo
arbitral, consejero arbitral y comisionado. El partido se llevaría a cabo sin
público y el número de jugadores sustitutos y alineación que tenía el equipo
en el momento de la suspensión se mantendría.
El equipo local estará sujeto a la sanción correspondiente establecida en el
reglamento de sanciones:
a) Si la ambulancia y paramédicos no se encuentran en la sede del
estadio al menos con 60 minutos de anticipación previos al
encuentro, y si no permanece en la sede hasta que el comisionado
autorice su retiro.
b) Si el partido se suspende por actitud antideportiva, violencia o
rebeldía de jugadores, cuerpo técnico o directivo y el hecho esté
consignado en el informe arbitral y del comisionado, la
Coordinación de Sanciones de la LBM establecerá la sanción que
corresponda de acuerdo al reglamento y el equipo infractor perderá
con un marcador de 3-0. Los goles no serán cuantificables para el
jugador a nivel individual.
c) En el caso de que a la hora del partido uno de los equipos no se
presente o no cuente con 11 jugadores, el árbitro contará 60
minutos, si no se presenta el equipo o se completa el número de
jugadores, el árbitro suspenderá el partido y el equipo ausente será
sometido a la investigación correspondiente por parte de la
Coordinación de Sanciones para determinar lo conducente.
d) En el caso de que el cuerpo arbitral no se presente a la hora del
inicio del partido, se dará una tolerancia de 60 minutos, pasado ese
tiempo el comisionado suspenderá el partido y elaborará el informe
correspondiente para que la LBM realicé la investigación
correspondiente y tome las acciones conducentes para resolver el
caso.
e) Si un equipo se retira injustificadamente de la cancha una vez
iniciado el partido, perderá el encuentro con un marcador de 3-0 y
ese puntaje será para el equipo contrario, además de la
investigación y sanción que corresponda.

11.10 Cuando una sanción implique el veto del estadio, los partidos se jugarán a
puerta cerrada o en su caso se acordará con la presidencia de la LBM la
posibilidad de jugar en otra sede, dependiendo de las circunstancias y las
opciones disponibles.
XII. REGISTRO DE JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO
La LBM ha creado un sistema de registro para jugadores, directivos y cuerpo
técnico, cuya utilización y responsabilidad de su control estará a cargo de la persona
que el presidente del equipo designe, garantizando su buen uso y protección de los
datos que en él se capturen.
El usuario será el correo institucional del equipo, al ingresarlo, se generará un
código que llegará a la bandeja de entrada del correo electrónico y será diferente
para cada acceso que se realice al sistema.

Jugadores:
12.1 La cantidad mínima de jugadores que deberán ser registrados es de 22 de
los cuales mínimo 2 deben ser porteros.
12.2 La cantidad máxima de jugadores extranjeros registrados por equipo será de
4 (cuatro).
12.3 Se considera jugador extranjero aquel que hubiese nacido en un país
diferente a México y sus territorios y no cuente con pasaporte mexicano, ya
sea por nacimiento o por ascendencia conforme a las Leyes Federales
vigentes en materia de nacionalidad que marca la Constitución y sus leyes
complementarias.
12.4 No existe restricción de edad para el torneo que la LBM exige.
12.5 La fecha límite para dar de altas en el torneo es hasta antes de iniciar la
jornada número 4.
12.6 Los jugadores menores de 18 años deberán contar con autorización de sus
padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad del menor, al tenor de las
leyes vigentes en materias laboral y civil.
12.7 La documentación que los clubes deberán presentar de cada uno de sus
jugadores registrados además de la captura de datos en el sistema destinado
para ello son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Acta de Nacimiento;
CURP;
Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional);
Fotografía en formato JPG. En fondo blanco tipo credencial
Contrato con su equipo;
Certificado médico emitido por el área médica del equipo;
Finiquito del contrato con su club anterior.
En su caso carta responsiva para menores de edad, por parte del padre,
madre o tutor legal autorizado.

12.8

Para el caso de jugadores extranjeros la documentación que los clubes
deberán presentar además de la captura de datos en el sistema destinado
para ello son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

12.9

Acta de nacimiento;
Carta de naturalización (si aplica);
CURP o similares;
Identificación oficial vigente o pasaporte;
Contrato con su equipo;
Fotografía en formato JPG. En fondo blanco tipo credencial
Certificado médico emitido por el área médica del equipo;
Finiquito del contrato con su club anterior si aplica;
Formato migratorio 3 (FM3);

Los jugadores que sean registrados en el torneo 2022, deberán llegar a su
respectivo equipo, libre de todo contrato o controversia, es decir, con su
respectivo finiquito en el caso de que hayan tenido relación contractual con
otra liga y/o equipo.

Cuerpo Técnico:
12.10 Cada club deberá registrar obligatoriamente a Director Técnico, Auxiliar
Técnico, Preparador Físico y Médico.
12.11 Requisitos que deben reunir los integrantes del cuerpo técnico:
1. Director Técnico- Deberá contar con título o documento que lo avale
como entrenador de fútbol profesional con licencia nacional o del
extranjero o la certificación que aplique. Excepcionalmente para el
torneo 2021 serán aceptadas carreras afines al deporte
(entrenamiento deportivo, educación física, etc.)
2. Auxiliar Técnico- Deberá tener estudios de entrenador en fútbol
profesional con licencia nacional o del extranjero o la certificación
que aplique. Excepcionalmente para el torneo 2022 podrá tener
estudios parciales de entrenador o certificaciones inconclusas.
3. Preparador Físico- Deberá contar con cédula de Licenciatura en
Educación Física, Entrenamiento Deportivo o carreras afines y/o
título de PF.
4. Médico- Deberá contar con título y cédula profesional como médico
cirujano.
5. Auxiliar médico- Deberá presentar la documentación que pruebe sus
estudios en la materia de kinesiología, nutrición, fisioterapia o
psicología sin ser obligatorio para el torneo 2021.
6. Entrenador de Arqueros- Estudios afines al deporte.

a. Masajista- sin requisito académico.
7. Utilero- sin requisito académico.
12.12 Los documentos que se deberán presentar de cada integrante del cuerpo
técnico además de la captura de la información en el sistema destinado para
ello y adicional a los requisitos académicos son los siguientes:
b) Acta de nacimiento
c) CURP o similares para extranjeros
d) Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional);
e) Contrato con su equipo
f) Certificado médico emitido por el área médica del equipo;
g) Fotografía en formato JPG. En fondo blanco tipo credencial
h) Carta de rescisión y/o finiquito de contrato con el equipo anterior
12.13 La entrega de toda la documentación original de jugadores y cuerpo técnico
podrá llevarse a cabo hasta que los registros se hayan completado en su
totalidad en el sistema, previa cita con el Coordinador de registros de la LBM.
XIII. ACUMULACION DE TARJETAS
13.1 La reincidencia de cinco tarjetas amarillas durante el torneo regular de un jugador
se le sancionará con suspensión de un partido.
Si la quinta tarjeta amarilla es acreedora en el último partido de la competencia la
sanción se aplicará en el próximo partido oficial.
13.2 Si un jugador acumula 10 tarjetas amarillas durante el torneo regular se le
sancionará con dos partidos de suspensión.
13.3 Las amarillas impuestas en un partido que amerite una tarjeta roja no serán
contables para efecto de este artículo.
13.4 Si un jugador acumula dos partidos teniendo participación en cancha como titular
o cambio y durante los encuentros no recibe tarjeta amarilla, se le eliminara una
tarjeta a su cuenta personal.

XIV. ESTADIOS
14.1 Los estadios en donde se jueguen los partidos oficiales, deberán cumplir con
los requisitos establecidos previamente por la LBM, entendiendo que el
proceso de revisión y validación contará con diferentes fases y existirá una
línea de tiempo para el cumplimiento total de las condiciones establecidas,

14.2

partiendo del mínimo indispensable que garantice la seguridad de todos los
involucrados.
El proceso de revisión de estadios se llevará a cabo de la siguiente manera:
1) Una vez que el club entregue su cuadernillo de cargos, la
Coordinación de Estadios de la LBM en un plazo no mayor a 30
días hábiles realizará una visita de inspección para llevar a cabo la
revisión física de lo mencionado en el listado.
2) Pasados 3 días hábiles de la visita, la coordinación de estadios e
infraestructura hará llegar el resultado de la inspección, anexando
un formato de convenio de cumplimiento de mejoras en el cual el
equipo deberá establecer los mecanismos que llevará a cabo para
cumplir la solución de las áreas de oportunidad detectadas y la
fecha de cumplimiento.
3) La Coordinación de Estadios e Infraestructura validará el programa
y realizará observaciones si así lo amerita, además de que en
conjunto con el personal designado por el presidente del equipo
realizarán una línea del tiempo en donde establezcan el periodo en
el que el estadio cumplirá al 100% con los requisitos establecidos
por la LBM.
4) La Coordinación de Estadios e Infraestructura de la LBM tendrá la
facultad de programar visitas de seguimiento cuando así lo
considere necesario, previo acuerdo con el equipo.
5)

XV. DOPAJE
Al no ser la Liga del Balompié Mexicano un signatario obligado, refrenda el
compromiso con la salud y la transparencia, por lo que aplicará los artículos del
Código Mundial Antidopaje que garanticen las condiciones necesarias para el
desarrollo del juego limpio.
En el momento que así considere preciso, la LBM dará a conocer el proceso para
aplicación de controles antidopaje a jugadores y en qué fase del torneo se realizará.

XVI. BALONES
16.1 Los partidos se jugarán con 5 balones del número 5, mismos que serán
designados por la LBM quien elegirá al proveedor oficial. El equipo deberá
entregar al árbitro el número mencionado de balones inflados y calibrados.
No apegarse a esta disposición será motivo de sanción de acuerdo al
Reglamento de Sanciones.
16.2 Los equipos deberán utilizar el balón oficial en sus entrenamientos, excepto
en el caso de que se trate de un partido o competencia internacional
aprobado por la Asociación Nacional de Balompié Mexicano, en donde se
requiera utilizar los balones designados por los organizadores.
XVII. UNIFORMES
17.1 Los equipos inscritos para el torneo 2022, deberán registrar 15 días hábiles
antes de iniciar el torneo, 2 uniformes ante la LBM, los cuales serán:
● Uniforme de local
● Uniforme de visitante
Los jugadores no deberán llevar equipamiento ni objetos peligrosos.
17.2 Se prohíbe todo tipo de accesorios de joyería (collares, anillos, brazaletes,
pendientes, bandas de cuero o goma, etc.). Los jugadores tendrán la
obligación de quitárselos. Asimismo, no se permite cubrirlos con cinta
adhesiva.
17.3 Se deberá inspeccionar a los jugadores antes del inicio del partido y a los
suplentes antes de que entren en el terreno de juego. Si un jugador
llevará equipamiento o accesorios de joyería prohibidos o peligrosos, el
árbitro deberá ordenar al jugador:




que se quite el objeto o prenda en cuestión;
que salga del terreno de juego en la próxima detención del juego si no
puede o no quiere acatar la orden.
Deberá amonestar a todo jugador que rehúse acatar esta regla o que
vuelva a ponerse el objeto o prenda.

17.4 Equipamiento obligatorio
El equipamiento obligatorio de un jugador se compone de las siguientes
prendas:



camiseta con mangas;
pantalones cortos;







medias: si se coloca cinta adhesiva o cualquier otro material en la parte
exterior, deberá ser del mismo color que la parte de las medias sobre la
que se use o que cubra;
espinilleras: deberán estar fabricadas de un material tal que proteja de
forma razonable; quedarán cubiertas por las medias;
calzado de fútbol.
camiseta con mangas;
pantalones cortos;

17.5 Colores
Los dos equipos vestirán colores que los diferencien entre sí y del equipo
arbitral.
Los guardametas vestirán colores que los diferencien de los demás jugadores
y del equipo arbitral.
Si las camisetas de los dos guardametas fueran del mismo color y ninguno de
ellos dispusiera de una de repuesto de otro color, el árbitro autorizará que se
juegue el partido.

17.6 Las camisetas interiores:
podrán ser de un único color, el mismo que el color principal de las mangas de
la camiseta o bien: podrán ser estampadas o de varios colores siempre y
cuando repliquen de forma exacta las mangas de la camiseta.
Si se usan mallas térmicas, estas deberán ser del color principal de los
pantalones cortos o de su parte inferior; además, los jugadores del mismo
equipo deberán llevarlas del mismo color.
17.7 Los equipos deberán respetar el uniforme designado por la LBM en cada
uno de sus encuentros oficiales para evitar que exista una confusión con
la indumentaria del equipo adversario y/o cuerpo arbitral.
El equipo que incumpla la designación establecida será sancionado
conforme lo establece el reglamento de sanciones.

Espacios de publicidad de la LBM en uniformes, playeras y aditamentos

17.8 Los uniformes de juego, entrenamiento y las playeras de viaje de todos los
equipos deberán reservar los siguientes espacios para publicidad genérica de
la LBM:
1) Manga 10x10 cm (manga derecha: patrocinador; manga izquierda:
logo LBM)
2) Espalda superior cuello 25x7 cm.
3) Short parte superior del número 10x15cm.

Espacios para publicidad asignada al club:
17.9 Los clubes podrán utilizar publicidad en sus uniformes de juego, entrenamiento
y playeras de viaje en los espacios que no están destinados a la publicidad de
LBM mencionada en el inciso anterior.
Publicidad en el estadio
17.10 La ubicación de las vallas debe cuidar que la visión de los espectadores y
que no sea obstruida por las estructuras, aditamentos, implementos o
armazón con fines publicitarios.
17.11 Las vallas publicitarias instaladas alrededor del terreno de juego deberán
mantener la distancia mínima a las líneas de demarcación del campo:
a) A las líneas de banda: mínimo de 2 a 4 metros
b) Del tiro de esquina estarán colocadas a 3 metros de distancia
c) Detrás de las porterías a una distancia de 5 metros.
17.12 Espacios alternos: en otras áreas se utilizarán únicamente rótulos en pintura
o impresión (no bastidores, vallas, o cualquier otra estructura) en áreas con
buena visibilidad como son:
a) Techos de los estadios;
b) Marcador del estadio;
c) Túneles inflables de acceso a la cancha;
d) Techos y espaldas de los banquillos suplentes
e) Parte superior externa de la banca de suplentes
f) Botes de basura
g) Señalética general
h) Baños
i) Centros de dispersamiento
j) Barda perimetral
k) Muros internos
l) Boletos y boletera
17.13 De ninguna manera, las estructuras publicitarias deberán:
a) Estar en lugares que representen un peligro para los aficionados,
jugadores, árbitros, o cualquier persona involucrada en el partido.
b) Ser de material que represente un peligro
c) Las vallas giratorias deberán tener un voltaje que no lesione a los
participantes del partido.
d) Reflejar la luz de modo que pueda distraer a los jugadores, árbitros o
aficionados.
e) Estar colocadas de forma que puedan obstruir el paso de los
aficionados en caso de evacuación por el terreno de juego.

XVIII. ÁRBITROS
18.1Los árbitros aplicarán las reglas de juego 2021-2022 publicadas por la
International Football Association Board, con las innovaciones de la LBM
establecidas en el presente reglamento de competencia.
18.2 Los gastos de arbitraje (transporte terrestre o aéreo, según aplique y viáticos)
serán cubiertos por el equipo que funja como local conforme a lo estipulado
en el Reglamento de la Dirección Nacional de Arbitraje.
18.3 En el caso de que algún árbitro sufriera una lesión antes o durante el partido,
será reemplazado por el cuarto árbitro.
La Dirección Nacional de Árbitros:
18.4 La Dirección Nacional de Árbitros será quien designe para cada partido oficial
un árbitro central, 2 árbitros asistentes y un cuarto árbitro:
a) Designará al cuerpo arbitral e informará a los equipos con 72 horas de
anticipación.
b) Proveerá los uniformes a los árbitros para cada encuentro
c) Informará al Coordinador de Comisionados el itinerario de árbitros
con 48 horas de anticipación.
Los Árbitros:
18.5 Además de hacer cumplir las reglas de juego y el presente reglamento, serán
responsables de:
a) Buscar en todo momento que las condiciones antes, durante y
después del partido sean de seguridad y respeto e impliquen a todos
los involucrados en el partido.
b) Presentarse en la sede del partido con al menos 2 horas de
anticipación.
c) Garantizar que las personas que se encuentren en cancha tengan la
debida acreditación.
d) Garantizar que los equipos utilicen los uniformes confirmados.
e) Supervisar las condiciones de los balones que vayan a ser utilizados
durante el partido, utilizando un medidor de presión autorizado por la
LBM.
Comisionados
18.6 La Coordinación de Comisionados designará a un comisionado para cada
partido oficial, quien será el representante de la LBM como máxima autoridad
fuera del terreno de juego y dentro del estadio.
18.7 Los viáticos del comisionado serán pagados por el equipo, (transporte y
amenidades) cuando funja como local.

18.8 El comisionado será el responsable de coordinar con el representante
designado por el equipo la organización, desarrollo y seguridad del partido
de acuerdo al proceso desarrollado para este fin. Será responsable de tener
contacto en conjunto con el responsable designado por el equipo, con las
autoridades municipales para garantizar la coordinación de todos los
sectores (protección civil, bomberos, policía, etc.)
18.9 El comisionado tendrá estrecho contacto con el cuerpo arbitral para la
coordinación de decisiones y el objetivo de procurar en todo momento la
seguridad de cada partido oficial.
18.10 El comisionado tiene la obligación de emitir un reporte de los acontecimientos
del partido, mismo que se enviará a cada equipo y será válido para que de
ser necesario la Coordinación de Sanciones lo utilice como evidencia ante
alguna necesidad de revisión de algún incidente.
18.11 En el caso de que se tratara de un partido de relevancia extraordinaria, la
Coordinación de Comisionados tendrá la facultad de designar dos
comisionados para garantizar el buen funcionamiento del encuentro, siendo
responsabilidad del equipo local los gastos que se generen.
XIX SISTEMA FINANCIERO DE LA COMPETENCIA
19.1 De forma mensual, se dará a conocer al equipo su estado de cuenta para que
la cantidad base sea restituida y el fondo permanezca siempre con esa
cantidad.
19.2 Un club podrá ser dado de baja si no cumple con sus responsabilidades
financieras perdiendo todos sus derechos.
XIX. DISPOSICIONES GENERALES
El presente reglamento será aplicable para el Torneo 2022, cualquier situación no
considerada en el presente, será resuelta por el presidente de la Liga de Balompié
Mexicano o por la autoridad que corresponda.
El presente reglamento se aprueba por la directiva de la Liga de Balompié Mexicano
el día 26 de marzo de 2022 para ser aplicado en el Torneo 2022.
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