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R EG LA M EN TO  D t BOX, LUCH A  L IB R E  Y A RTES M A R C IA LES  PARA E L  
M U N IC IP IO  DE PLA YA S DE ROSAR1TO, BA JA  C ALIFO RN IA .

T IT U LO  PRIMfcRO 
C A PITU LO  UNICO 

D ISPO SIC IO N ES G EN ER A LES

A RT IC U LO  lo - DE LA  C O M PETEN C IA  -El presente Reglamento es de observancia 
general obligatoria dentro de la Jurisdicción Territorial del Municipio de Playas de 
Rosa/ito Baja California

A RT IC U LO  2o - D EL O B JET O  -El presente Reglamento tiene por objeto regular los 
espectáculos públicos en que tengan lugar, encuentros de Box, Lucha l ibre y Artes 
Marciales. donde los peleadores reciben un emolumento por su acnvid&d Sus 
disposiciones se aplicarán por medio de !a Comisión de Box y Lucha Libre del Municipio 
de Playas de Rosantn, la cual estaib investida de !a autoridad necesaria para hacerlo 
cumplir.

ART ICULO  3o»- D EFIN IC IO N  DE LOS SU JET O S  OBLIGADOS-Para los efectos 
de este reglamento son aplicables las siguientes definiciones;

1,- COM ISIO N  Es un cuerpo toemeo especiah?ado en Box, Lucha Libre y Artes 
Marciales, y su funcionamiento propio será autonemo Dependerá administrativamente 
de la Presidencia Municipal, estara constituido por stele miembros a saber Un 
Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero, un Comisionado de Box, Un Comisionado 
para la Lucha Libre, Un Comisionado para las Artes Marciales y un Asesor Técnico Es 
importante aclarar, que se requiere para el perfil que integren los miembros del cuerpo 
técnico una residencia de cinco artos en la ciudad de Playas de Rosante, B C con la 
finalidad de apoyar y fomentar la cultura deportiva de la región

Sus funciones se sujetarán a las prescripciones contenidas en este Reglamento y a las que 
fija el regiamente de espectáculos públicos en todo lo que no se oponga a lo previsto en 
e! articulo segundo
Asi mismo contará oon un Secretario Ejecutivo que será nombrado por el Presidente 
Municipal a propuesta del Secretario Genera! del Ayuntamiento Tendrá a su cargo el 
despacho administrativo de todos los asuntos relacionados con la Comisión de Box, 
Lucha Libre y Artes Marciales, pero no tendrá voto en las juntas, asambleas, 
deliberaciones, acuerdos o decisiones que tome la misma

IL- PELEA D O R  - Es acuella persona física que participa en encuentros o contiendas de 
Box y Artes Marciales, recibiendo un emolumento por su actividad

III.- LUCHADOR * Es aquella persona física que participa en confrontaciones de Lucha 
Libre Profesional, recibiendo un emolumento por su actividad
IV- COM ISIONADO EN TURNO  - Persona física designada por la Comisión,
responsable y encargada cié cumplir y hacer cumplir el p resen le reglamento como
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máxima autoridad los eventos de Box. Ludia Libre y Artes Marciales Teniendo la 
facultad de dar el resultado final de ios encuentros

V." EM PR ESA  O PRO M O TO R ■ Persona física o moral que solicite y obtenga licencia 
para actuar como tal. misma que estará obligada a cumplir las disposiciones de este 
reglamento, &$í como los acuerdos y resoluciones que dicte la Comisión.
Pudiendo contar con un CONCERTADOS. DE ENCUENTROS, misino que deberá tener 
los conocimientos necesarios para organizar Funciones o eventos de Box, Lucha Libre o 
Artes Marciales El CONCJERTADOR DE ENCUENTROS, deberá contar con una 
licencia expedida por la Comisión

VL- M ANKJADO R- Persona física que aplica sus conocimientos técnicos de Box, 
dirigiendo y administrando la carrera de peleador; debiendo cumplir con los requisitos de 
este reglamento

VII.- SECUNDO -Persona física que auxilia, tamo en el Gimnasio como en los 
encuentros Boxísticos al manejador, cumpliendo con los requisitos del presente 
reglamento

VIII.- OFICIALES-Cuerpo técnico que auxilia a la C omisión, para supervisar las ^  
funciones que se lleven a cabo y que esten a las ordenes del comisionado en tumo 
designado Son oficiales de ta Comiston el jefe de Los servicio* médicos de 3a misma los 
médicos auxiliares, los jueces* los ádutros, los directores de encuentros los tomadores de 
iiempo, los anunciadores, y un asesor legal Mismos que deberán cumplir con los 
requisitos que señale esie reglamento

IX.- S E R V IC IO  MEDICO.-!.a Comision, contara con un servicio medico compuesto W 
por un jefe y auxiliares necesarios, debiendo ser todos médicos cirujanos y con \ 
conocimientos especializados en la maieria 0

X.- JUEZ.- Persona física designada por el comisionado en lumo, para llevar la 
puntuación

XI.- ARBITRO-Persona física encargada cíe dirigir y aplicar el reglamento arriba del Ring

XII.- D IREC TO R  DE ENCUENTROS-Miembro de la Comisión, encargado de realizar 
pesaje de los peleadores, supervisar vendajes, entregar guaníes de acuerdo al peso > de llevar 
peleas al Ring según el programa, estando bajo las órdenes del comisionado en tumo

XIII.- TO M ADOR DE TIEMPO-Persona física encardada de cronometrar el tiempo 
durante el transcurso de las peleas establecidas por esie reglamento

XIV.- ANUNCIADOR -Persona física encargada de dar a conocer el nombre y peso de ~ 
los peleadoras, asi como el resultado oficial de la contienda al público ■

XV.- IN SPECTO R  AUTORIDAD-Es la persona física, nombrado por la presidencia 
municipal, para vigilar el orden de las fuñe ion es de box., lucha libre y artes maronlc. .̂
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estará en apoyo directo del comisionado en tumo, para el mejor cumplimiento de sus 
funciones

ART ICULO  4o - DE LAS PRO TESTAS Las protestas deberán presentarse por escnlo 
en la junta ordinana 6 extraordinaria de la Comisión, inmediata a la función de que se 
trate. Serán resueltas en definitiva, discreción al mente por la Comisión, dentro de un plazo 
no mayor de treinta días naturales. Queda prohibido a manejadores, auxiliares, peleadores 
y Luchadores, protestar públicamente los fallos ó decisiones que se dicten sobre el ring.
1.0$ infractores de esta prevención, ajuicio de La Comisión, se harán acreedores a una 
sanción consistenie en amonestación verbal, multa, suspensión o cancelación de su 
licencia

ART ICULO  5o.-DE LA PA RT IC IPA C IO N  DE LA M U JE R  COMO PELEA D O R  
Y LUCHADOR-Queda permitido en el Municipio de Playas de Rosante Baja 
California, se celebren peleas de box, lucha libre y Artes Marciales con peleadores de 
sexo femenino En las peleas nunca podrán contender hombres contra mujeres

A RT ICULO  6c^ SU JEC IO N  DE LAS PE LEA S  A L  R EG LA M EN T O  No se
penmntran en el Municipio, encuentros entie peleadores profesionales que sean 
anunciados como exhibiciones. Unicamente se permitirán las peleas que se celebren bajo 
las presenpaones que fija el presente reglamento. Quedan exceptuados los 
entrenamientos públicos que den los campeones mundiales, en funciones de box 
profesional, siempre y cuando sean autonzados por la Comisión, bajo las condiciones que 
en cada caso establezca te misma.

T IT U LO  SEGUNDO 
C A P IT U LO  PR IM ER O  

DE LAS FACULTADES, A TR IBU C IO N ES Y L IM IT A C IO N ES  DE LA AUTORIDAD 
A RT ICU LO  7o - Los miembros de la Comisión tendrán reuniones ordinarias 
programadas por sus propios miembros y extraordinanas cuando así se requiera Hn 
dichas reuniones se lomaran los acuerdos concernientes al «jcicícic de su función, 
contando todos los miembros con voz y voto El quorum legalmente estará formado por 
cuatro de ellos y las votaciones se tomarán por mayoría de los miembros asistentes a las 
juntas El comisionado que presida la sesión, tendrá voto de calidad para resolver el 
empate A excepción del Secretario Ejecutivo quien sólo hene derecho a voz, mas no 
voto

A RT ICU LO  do.- Siendo la Comisión un cuerpo colegiado, solamente serán validas las 
decisiones que se tomen por mayoría de votos.

A R T IC U LO  9o - El Presidente de la Comisión y Secretano Ejecutivo, serán designados 
y podrán sor removidos, en su caso, por el C Presidente Municipal durante [os 30 días 
siguientes a la iniciación de su mandato A su vez, El Presidente de la Comisión 
designara y podrá en su caso remover, al resto de los miembros de i a Comisión y serán 
personas de reconocida honorabilidad, con amplios conoamiejitos en ia materia; no 
tendrán relación lucrativa de ninguna clase con empresarios, promotores, representantes,
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auxiliares, peleadores, luchadores 6 cualquier otra persona involucrada en el medio, o que 
suponga un conflicto de intereses al momento de su actuación,

ARTICULO 10o - El cargo de miembro de la Compon de Box, Lucha Libre y ^  
Artes Marciales del Municipio de Playas de Rosante, sera honorano, a excepción del ^ 
Secretario Ejecutivo que dependerá ad m mistral i vamente de ía Presidencia Municipal sin 
derecho a devengar salano aiguno

A RT IC U LO  1 lo-Solamente podra reconocer la Comisión los asuntos que sean de 
caracter contencioso y resueltos por las autoridades judiciales competentes Cuando las 
partes en pugna manifiesten su inconformidad en forma expresa y por escrito, deberán 
someterse al arbitraje de la propia Comiston y acatar las resoluciones que ésta dicte sobre 
el particular
A RT IC U LO  12o.-Los fallos, acuerdos y resoluciones dictados por la Comisión, se 
considerarán aceptados por las partes afectadas, si estas no piden modificación o 
revocación a la propia Comisión, denlro del pía?» de ocho días naturales contados a partí r 
de la fecha en que hayan sido comunicados a los interesados

A RT IC U LO  15o-Para mejor desarrollo de sus funciones, la Comisión podrá ser 
auxiliada, por una tapuimecanógrafa que dependeré presupuesta!mente del Municipio,

A RT ICU LO  14o -Las faltas definitivas de tos miembros de la Comisión, serán cubiertas 
por designaciones que para tal efecto haga el C Presidente Municipal

\A RT IC U LO  15o.- Con objeto de que la Comisión tenga un control sobre la actuación v 
conducta en general de los elementos relacionaos con el boxeo, lucha libre y Artes 
Marciales profesionales, mantendra relaciones de reciprocidad con las H Comisiones de 
l3ox y Lucha Libre de la República Mexicana y del Extranjero

%
A RT ICU LO  16o -fcn todo espectáculo de Box, Lucha Libre o Artes Marciales 
profesionales, cuyo programa baya sido aprobado previamente por la Comisión, ésta 
nombrará ai comisionado respectivo para que la presida en representación de la misma 
El inspector autoridad, ia policía preventiva o cualquier fuerza pública que este cu el 
local donde se desarrolle la función, realizará su trabajo en apoyo al comisionado en 
turno que la presida Es facultad de la Comisión, designar delegados auxiliares que sean 
necesarios para el mayor control y vigilancia del Boxeo, Lucha Libre y Artes Marciales 
profesionales

A RT IC U LO  17o - Es obligación esencial de la Comisión, impedir por todos los medios 
a su alcance que las empresas, promotores, manejadores, auxiliares, peleadores y 
uchadores. traten de defraudar o defrauden los intereses del púbftco en cualquier forma 

Cuando no obstante las medidas lomadas ajuicio del comisionado se llevara a cabo un 
fraude a los intereses del público, se impondrán a los responsables las sanciones x  
correspondientes a juicio de la Comisión, en ei entendido que sera suficiente que se 
cuente con las pruebas presuntuales necesarias, para que pueda proceder en los términos ^ 
antes señalados /
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A RT IC U LO  18o - El comisionado que presida una función de Box, Lucha Líbre o Artes 
Marciales, deberá cuidar que la misma se desarrolle de acuerdo al programa anunciado aJ 
público, observándose las normas establecidas por éste reglamento y las disposiciones 
dictadas por h  Comisión Cuando tenga conocimiento de que un peleador, luchador, 
manejador ó auxiliar haya infringido algunas de las disposiciones mencionadas, está 
autorizado para apbcai una sanción, de conformidad con la gravedad de la infracción, 
consistente en amonestación verbal, multa, suspensión o cancelación de su Ucencia.

A RT ICU LO  l!>o.-La Comisión tendrá facultades excepción al mente, para revocar el fallo 
que se dicte en una pelea de Box, Lucha Libre y Artes Marciales, cuando se hubiese 
cometido un error en el anuncio de la decisión. Para una revocación en otras 
circunstancias, se lomara en cuenta el informe que nndael comisionado que haya actuado
en !a función correspondiente El comisionado en tumo no tendrá facultades de revocar 
las decisiones en los eventos de box ó Artes Marciales, exceptuando los eventos de Lucha 
Libre cuando el fallo de un réfen, sea notoriamente injusto

A RT IC U IX ) 20o -Cuando la Comisión tenga conocimiento que alguno de los peleadores 
que figuran er el evento estelar se encuentra considerablemente excedido de peso, o bien 
que no esté en buenas condiciones de salud, debe ordenar de inmediato la verificación del 
peso ó solicitar al Jefe de los Servicios Médicos, un examen extraerdmano del peleador

C A PITU LO  SEGUNDO 
DE LAS L IC EN C IA S  Y AUTO RIZAC IO N ES 

ART ICULO  21o- Es facultad de la Comisión expedir las licencias que autoricen la 
actuación de los oficiales dependientes de la misma, asi como la de empresarios, 
promotores, manej adores, auxiliares, luchadores y peleadores

A RT ICULO  22o.- Las licencias tendrán vigencia hasta el 30 de Diciembre de cada año, 
cualquiera que sea la fecha de su expedición

A RT ICU LO  23o  -Los interesados en obtener alguna licencia a las que se refiere el 
articulo 21 del presente reglamento, deberán presentar ante la Comisión, los siguientes 
documentos;
1 - Solicitud por escrito y portnphcado del interesado, debidamente firmada.
2.- Certificado de saJud expedido por el >efé de los servicios módicos de la Comisión, que 
conste que el solicitante se encuentra sin ninguna incapacidad ñsica o mental, para 
ejercei la actividad a que se refiere su petición Dicho examen deberá incluir una 
evaluación de capacidad auditiva, capacidad de reacción y de vista
3 - Constancia de que tiene celebrado contrato o ha expedido carta poder a un manejador 
autorizado por la Comisión para actuar, esto es solo para tos peleadores
4 - Documento oficial que avale su edad con fotografía, (credencial de elector o similar) 
5.-Tres fotografías de tamaño credencial
6 - Autorización paterna para menores de edad

A RT IC U LO  24o -Una vez cubiertos los requisitos a que se refiere el articulo anterior, 
los interesados deberán sustentar el examen técnico respective ante la Comisión 
Tratándose de peleadores amateurs para debutar, deberán presentar una caria al Comité
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Municipal de Boxeo de Aficionados o asociación que avale su trayectoria como boxeador 
aficionado, ya sea reconocido por deporte federado o asociación civil, en caso de alguna 
Contingencia y de acuerdo ala constitución de la república mexicana todo mexicano 
podra ejercer libremente una profesión o actividad mientras sea licita. La Comisión de 
Playas de Rosante hará una evaluación técnica donde se aprobara si puede convertirse en 
boxeador Profesional Los Luchadores serán evaluados por el comisionado de l ucha y La 
Licencia será gratuita para el debulante a Luchador Profesional

A RT ICU LO  25o -En el caso de peleadores que ya cuenten con la licencia respectiva se 
someterán a un examen médico anual Si el resultado del examen es aprobatorio, el 
solicitante deberá payar ante la Comision, el impone del resello de su licencia que en 
cada caso se señale, exceptuando peleadores debutantes de Box, Lucha Libre y Artes 
Marciales

A RT ICU LO  26o.-lx)s oficiales miembros de Ja Comisión de Box, deberán acreditar su 
examen médico anual, para garantizar el buen desempeño de su función

A R T IC U LO  27 - Para la revalidaron anual de las licencias, sera suficiente cubnr ios
requisitos señalados en e] articulo 23, apartados 1,2,1 y artículo 25 de este reglamento

A RT IC U LO  28 -Ln la localidad podra concederse licencia a mas de una empresa de 
Box, Lucha Ltbre y Artes Marciales Las empresas de box no podrán montar funciones el 
mismo día. ni en un lapso menor de siete di as cada una, salvo en el caso de que se tr̂ te de 
programaciones de corte internacional con un mínimo de dos peleadores clasificados 
mundialmente entre fos 10 primeros en cualquier organismo Las empresas de Lucha 
Libre igualmente se abstendrán de hacer funciones la misma fecha Las arenas chicas de 
Lucha Libre que operen en eJ area penfenca de la ciudad o zona central, umcanieníe 
podrán programar en un determinado día que les fije la Comisión, pero no la misma 
fecha, siempre y cuando cumplan con los requisitos que marca este Reglamento,

A RT ICU LO  29o -La Comisión no expedirá no expedirá hcencra de peleador y luchador, 
a menores de diez y seis años Los peleadoras lendrán obligación de cont&r con un 
manejado! reconocido por la Comision. A los menores de edad se les exigirá carta de 
auton¿acton de sus padres o tutores y una copia del acta de nacimiento

^ A RT IC U LO  30o ' Para ejercer cualquier aclividad como peleador y luchador en el 
municipio, se requiere tener ticencia espedida por la Comisión en lus términos que fijan 

r Nos Artículos 22, 23, 24 y 2*> del presente reglamento

(  T IT U LO  T ER C ER O
A  C A P IT U LO  PR IM ER O
\ J  DE LOS D EREC H O S Y O BL IG A C IO N ES  DE LA  EM PR ESA

A RT IC U LO  31o-Los programas Box, Lucha Libre y Profesional, deberán ser 
presentados ante lo Cormsion para su estudio y aprobación en su caso, el día de la sesión 
ordinaria de la Comisión, anterior a la fecha en que vaya a celebrarse la función, 
debiendo contai con amenondad con fecha autorizada por la propia Comisión
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La solicitud deberá contener los siguientes datos Nombre de los peleadores o luchadores 
que vayan a tomar paite, el de los emergentes y el de sus mandadores numero de asaltos 
a que vayan a competir ios peleadores o caídas en que competirán los luchadores, peso de 
los peleadores contendientes, sueldos que estos percibirán por su actuación, así como ios 
precios que se pretenda cobrar &J público, los cuales deberán ir de acuerdo con la calidad 
de los programas que se presenten Con el mismo programa se presentarán los contratos 
respectivos celebrados entre empresas y los manejadoras de los peleadores

A RT ICU LO  32o.» Las panes contratantes podrán fijar libremente los sueldos que 
deberán percibir los peleadores y luchadores

A RT ICU LO  33o -Las personas físicas o morales interesadas en obtener de parte de la
oficina a cargo de los espectáculos públicos en el municipio, la autorización para celebrar 
eventos de box, lucha libre y Artes Marciales, deberán contar con la aprobación de la 
Comisión, sin perjuicio de satisfacer los requisitos que señale al respecto dicha 
dependencia admmistranva

A RT ICU LO  34o.-N>nguna empresa podrá ofrecer, presentar o dar publicidad a
funciones de Box, Lucha Libre o Artes Marciales profesionales, sin previo permiso y 
licencia de la Comisión

A RT ICU LO  35« -La empresa qje suspenda la función s*n causa justificada el día del
peso oficial del evento, deberá cubrir el 5(?% de los sueldos que marque el contrato de k>s 
participantes, más los viáticos estableados en el contrato y en su caso sera acreedor a la 
sanción que determine la pn?pia Comisión

A RT ICU LO  3¿q.-Eíi caso de que por fuerza mayor debidamente oompiobada alguno o 
algunos de los participantes de una pelea preliminar no puedan actuar en la función 
anunciada, se substituirá dreha pelea por La de emergencia de la misma categoría, que 
deberá subir al nng integra, sólo en casos de excepción y previa autorización del 
comisionado en tumo, podrá permitirse que un peleador faltante sea substituido por otro 
peleador no incluido en el programa.

A RT IC U LO  37o.-No podrá ser cambiada la pelea estrena después de aprobado el 
programa por la Comisión y se haya dado a conocer público, poi anuncios, programas de 
mano o por cualquier otro medio publicitario. Salvo que por causas de fuerza mayor 
dentro de las 72 horas, previa a la realización del evento se justifique el cambio de los 

arrapantes en la misma,

A RT ICU LO  38o - Cualquier cambio de última hora en el programa autonzado, que no 
haya sido posible anunciar previamente a] público, al comen¿ar el espectáculo deberá 
hacerse del conocimiento de! mismo por conducto del anunciador oficial o por algún 
medio que se juzgue adecuado En caso de que algún espectador no estuviera conforme 
con el cambio, podrá reclamar de manera inmediata la devolución del importe de su 
boleto Las empresas tendrin la obligación de fijar avisos en la taquilla y en las puertas 
de entrada a la Arena, el cambio que haya sido autorizado por el comisionado en tumo,
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siempre exceptuando la pelea estelar la cual nunca podrá ser cambiada como lo dicta d 
artículo 37,

A RT ÍCU LO  39o -Solamente están autorizados paja entrar a Jos vcstidores de ios 
luchadores y peleadores que vayan a lomar parte en una función, los miembros de la 
Comisión, los promotores de las empresas, así como los mandadores y auxiliares de cada 
peleador Los periodistas y fotógrafos de prensa, podran hacerlo después de que haya 
terminado el evento estelar, siempre y cuando lo acepten los participantes que van a ser 
entrevistados

ART ICULO  40.-Paia ser empresario de espectáculos de Boxeo, Lucha Lihre y Artes 
Marciales profesionales,, se requiere ser mexicano por nacimiento o por naluraltzación, 
mayor de edad, contar con licencia expedida por la Comisión en los términos de los 
Artículos 23, 24 y 25 del presente reglamento, tener en propiedad o en arrendamiento un 
local debidamente acondicionado para esta clase de espectáculos, que cuente con la 
licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría General del Ayuntamiento y visto 
bueno de la Comisión, por lo que se refiere a las instalaciones técnicas relacionadas con 
ef Box, Lucha Libre y Artes Marciales ti] empresario tendrá la facultad de gestionar y 
revocar la licencia de un CONCERTADOS DF ENCIJLNTROS ante la Comisión si asi 
lo desea

A RT ICU LO  44o I -as empresas no podrán contratar peleadores y luchadores que se 
encueniren suspendidos por la Comision o por cualquier otra Comisión de Box y Lucha 
Libre, con la cual la primera lenga relaciones de reciprocidad

A RT IC U LO  41o -Para que una empresa pueda obtener de la Comisión, la autorización
para celebrar sus funciones, deberán previamente otorgar un deposito en efectivo o 
cheque certificado bancano, para cubrir (os emolumentos de Jos elementos que en la (\ 
función tomen parte coma garantía ademas de que el programa se llevará a cabo en la 
lórma anunciada con estncta honradez y sin defraudar los intereses del publico En casa 
de un evento de Box, la empresa se sujetará a las disposiciones del Articulo "¡2

A RT IC U LO  42o,-Para salvaguardar la integridad Física de los niños que asistan a la? ( 
funciones de lucha Itbre, se les prohibe a las empresas venderles boletos de primer y 
segunda Fila del Rtng Ssde, aunque asistan acompañados de algún adulto Sera obligación 
de las empresas y promotores de Lucha Libre, prohibir a los luchadores se abstengan de 
sangrarse intencional mente durante la lucha, ya que el aspecto que presentan no es 
recomendable para que lo estén presenciando menores de edad Si estas disposiciones no 
son observadas, se harar acreedores a una sanción y en su caso se prohibirá la entrada a 
los menores de edad, e inclusive hasta ta cancelación de la licencia

A RT IC U LO  43o - Las empresas estaran obligadas a poner en conocimiento del publico 
que asistan a los espectáculos, que se prohíbe cruzar apuestas, para tal finalidad, lo 
anunciaran en los programas de mano en caso de no hacerlo será sancionado ajuicio de la 
“ omisión, según lo previsto en el capítulo de sanciones del presente regimentó

\
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•
A RT ICU LO  45o-Las empresas quedan obligadas a presentar fax o telegramas de 
aceptación de pelea a boxeadores foráneos y contratos a peleadores locales para la 
aprobación de su programa Así mismo los boxeadores foráneos no podrán intervenir en 
la función si a la hora del pesaje no cuentan con su salida médica de su Comisión de 
origen,
ART ICULO  46©.'Las empresas no podrán anunciar ni llevar a cabo programas de box 
que tengan un total menor de treinta y dos y no mayor de cincuenta asaltos, salvo los 
programas en que se lleve a cabo 4 o más peleas de titulo nacional o internacional con un 
mímme de 5 peleas Si la empresa desea obsequiar alguna pelea adicional, deberá estar 
esta dentro de) contexto de los asaltos que marca este articulo, Para la Lucha Libre serán 
un mínimo de 4 luchas y un máximo de 5, no debiendo sobrepasar las 3:00 horas, en 
Artes Marciales será un mínimo de 5 combates y un máximo de 7

A RT ICU LO  47o.*tín todo programa que presenten las empresas para su aprobación, 
deberán figurar dos peleas de emergencia Es obligación de las empresas utilizar los 
servicios de los peleadores contratados como emergaite&> en la función inmediata 
posterior, de igual categoría que lleven a cabo, si no fueron utilizados sus serv icios en !a 
fecha

A RT ICU LO  48,- Cuando por causa de fuerza mayor debidamente comprobada, se 
suspenda el espectáculo ya iniciado, las errg?resas no podrán disponer del importe de las 
entradas hasta que la Comisión y la Secretaria del Ayuntamiento resuelvan \o procedente, 
para lo cual tomarán en cuenta todas las circunstancias que hubiesen mediado para la 
suspensión, en el entendido de que su resolución deberá dictarla dentro de las 48 horas 
hábiles siguientes a la suspensión del espectáculo

A R T IC U LO  49^ El Comisionado en tumo quedará facultado para ordenar la inmediata 
devolución de las entradas al público que asi lo requiera, en los casos de la suspensión 
total del espectáculo, aún cupido éste ya se hubiese iniciado

ART ICULO  50.-En todo local destinado a presentar funciones de Box . Lucha Libre y 
Artes Marciales profesional es, las empresas estarán obligadas a contar con un área para 
enfermería, la cuaJ deberá tener todo lo necesario para una pronta y adecuada aleación de 
ios luchadores y peleadores que requieran cuidado de urgencia, así como los servicios de 
una ambulancia. El jefe de los servicios médicos de ía Comisión, deberá vigila; el 
cumplimiento de esta disposición y exigir que las empresas leftgan listo siempre el 
instrumental mínimo indispensable, las medicinas y demas materiales necesarios para el 
caso En caso de no cumplir con esta prevención la Comisión podra disponer de una 

ultao cancelación

A RT ICU LO  51o.-La empresa estará obligad* a aportar el 4%  de! total de los sueldos 
contralados de los peleadores, de los cuales el 2% corresponderán a los peleadores y el 
restante 2% a la empresa, éstos serán entregados al Tesorero de la Comisión, para que & 
su vez los entregue al Patronato Pro-Seguro del peleador
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A R T IC U LO  52o,-Las empresas les proporcionaran a los luchadores y peleadores 
vestidores amplio?;, ventilados y bien acondicionados, debiendo comar con baí¡o y 
servicios sanitarios

A RT ICU LO  53o -Los empresanos podrán desempeñar funciones de Concertadores de 
Encuentros, pero les quedará estrictamente prohibido actuar al mismo tiempo como 
mandadores de peleadores profesionales en forma directa o indi recta

DE LO S PRO M O TO RES

ARTIC ULO 54o.-Para ser promotor óe Box, Lucha Libre y Artes Marciales, se requiere 
contar con su licencia respectiva, expedida por la Comisión

A RT ICU LO  55o.' La persona física o moral que obtenga licencia de promotor estará 
obligada a cumplir con todas las disposiciones de este reclámenlo, asi como los acuerdos 
y resoluciones que dicte la Comisión en todo lo relacionado con su actuación

ART ICULO  56o - Los Con cenadores de Pncuenlras (Matchmaker) de box, Lucha Libre 
y Artes Marciales profesionales, serán considerados como empleados de las empresas, 
siendo estas las responsables directas de cualquier falta o infracción que cometan 
Deberán permanecer en los camerinos una hora antes déla función para solucionar 
cualquier problema que se presente por cambios imprevistos en el programa y estar en 
contacto permanente con el comisionado en mmo hasta fínaJizar !a función, ya que éste 
tiene la ultima palabra sobre cualquier resolución que proceda

DE LOS M A N E J ADORES DE P E LEA D O R ES  
A RT ICU LO  57©.-Para ser manej&dor de peleadores se requiere ser mayor de edad, 
persona de reconocida honorabilidad y tener licencia expedida por la Comisión en los 
términos que previenen los artículos relativos al presente reglamento

ART ICU LO  58o -Queda estnci&mente prohibido a los manejado res, ejercer &L mismo 
tiempo funciones de empresarios o promotores. Fn caso de quererlo hacer deben 

 ̂ renunciar a su licencia inicial La Comisión al percaiarse que un manejador infringe esta 
disposición, procederá a la cancelación de la licencia inicial.

A RT IC U LO  59o -Los manejadores estaran capacitados para actuar como auxiliares en 
aquellas peleas en que tomen pane los peleadores y estén bajo contrato en el concepto en 
que deberán cumplir con tas disposiciones del presente reglamentu.

A R T IC U I jO 60o -Los marejadores están obligados a solicitar a la Comisión el permiso 
de salida y asi mismo informar a la Comisión en su sesión inmediata, los resultados de la 
actuación de su peleador, de los contrano serán acreedores a una sanción que dependerá 
de la gravedad de su falta. La Comisión les proporcionará fas formas oficiales para el 
tramue correspondiente de satidas
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A RTICULO  61o - Les manejadoras no deberán contralar a sus peleadores para aciua; en 
plazas que donde exista alguna Comisión que tenga reciprocidad con la propia Comisión

ART ICULO  62o -La Comisión, no permitirá la salida de un peleaíior para actuar en un 
encuentro de categoría superior a Ja del municipio Para esle efecto, se tomará eri cuenta 
el récord del peleador local y las referencias que se tengan de su nval

DE LOS M A N EJA D O RES Y SEGUNDOS (SECONOS)

ARTICULO  63o«-Para poder aduar como segundo (second) se requiere ser mayor de 
edad, persona de reconocida honorabilidad y contar con la licencia expedida por la 
Comisión, en los términos que marque el presente reglamento
A RT IC U LO  64« -Los segundos (seconds) participarán dos en peleas preliminares, en 
eventos especiales y semifinales, en el caso de las peleas estelares participarán 30Í0 tres

A RT ICU LO  65« -Durante el desarrollo de las peleas, los manejadoras y segundos no 
dirigirán palabra alguna con los contendientes, solamente prestarán ayuda ai peleador 
cuando sea alendido en los descansos de cada asalto Hl no acatar esta disposición sera 
motivo de sanción, quedando sujetos a una amonestación veibai, suspensión o 
cancelación de licencia

ART ICULO  66o.-Una vez que la pelea da comienzo, los segundos no podrán entrar al
ring, hasta que e! tomador de tiempo indique la terminación del asalto El no acatar esta 
disposición será motivo de sanción, quedando sujetos a una amonestación verbal, 
suspensión o cancelación de la licencia

A RTICULO  67«,-L os manejadoras y segundos deberán abandona; el nng 
inmediatamente, despues de que el tomador de nempo les indique con el silbato que 
faltan diez segundos para que de comienzo el siguiente asalto

ART ICULO  68o -Al abandonar el ''ring+\ quitarán rápidamente las cúbelas, el banquillo 
y los demás objetos que utilicen para la alención del peleador

A R T IC U IX I 69o -Todo manejaSor y segundo que se encuentre suspendido por ía 
Comisión o por otra Comisión, con la cual que se tengan relaciones de reciprocidad, no 
podrán actuar mientras dure el tiempo de la suspensión. Paxa tal caso los peleadores 
representados por dicho manejado^ si podrán actuar a través de un manager de oficio 
nombrado por la Comisión

ART ICULO  70o-Los manejado res y segundos solamente podrán utilizar los 
medicamentos y substancias que previamente haya autorizado el jefe de los servicios 
médicos de la Comisión; en caso de tener que utilizar otro Tipo de medicamento, fórmula 
o composición, ésia deberá ser supervisada y aprobada por la Comisión El faltar a estas 
disposiciones será motivo de descalificación, suspensión o cancelación de la licencia
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A RT ÍCU LO  7lo -Los manejadora y segundos deberán presentarse en c] ‘ntig1’ en 
forma decorosa y adecuada para su actuación En caso de no hacerlo serán amonestados o 
suspendidos

A RT IC U LO  72o. Queda prohibido a los manejadores y segundos arrojar la toalla sobre 
el “ ring1, para indicar la derrola del peleador que atiendan, pues el juagar las condiciones 
de este y de su conveniencia de suspender el encuentro, quedará a cnleno según el caso, 
del médico de "ring” , del comisionado en tumo o bien del refen que este actuando

A R T IC U LO  7 Jq -Al concluir la pelea, los manejadoras y segundos no podrán entrar al
“ ring", antes de que se emita el veredicto correspondiente Fstos deberán permanecer en
sus esquinas respectivas fuera de las cuerdas El incumplimiento de esta disposición ^
facúltala ai comisionado para suspender o descalificar

\
A RT ICU LO  74o -No se permitirá que actúen como segundos o manejadores en una 
pelea, los padres de los peleadores Salvo cuando la pelea sea supervisada por un 
organismo internacional y este lo permita ' X

A RT IC U LO  7So-Los manejadoras y segundos que infrinjan las disposiciones 
contenidas en los artículos del presente capitulo, serán sancionados en la forma que

resuelva la Comision según la gravedad de la falta, conforme al capitulo de sanciones 
A RT ICU LO  76o -Los manejadoras y segundos no deberán protestar en contra de las 
decisiontí-s de los oficiales sobre el “ ring1, ni en las arenas Deberán presentar sus 
protestas en ía sesión ordinaria o extraordinaria inmediata de la Comisión, como io 
esiablece el Articulo 4

A RT ICU LO  77o -Los peleadores no podrán tomar parte en una Punción, que no cuente 
con la previa autorización de la C'omision: de lo contrario se harán acreedores a la 
sanción que determine la Comision

A RT ICU LO  78o * Cuardo un peleador se sujete a la ceremonia de peso, y este dispuesto 
a tomar pane en una función autorizada, anunciada y no se presente su oponente, dehera 
ser indemnizado con una cantidad equivalente al de los emolumentos que se fijen el 
contrato respectivo firmado con la empresa Fsta indemnización sera pagada por el 
contrincante en el plazo que fije la Comisión, quedando obligada ka empresa a utilizar sus 
servicios pana que actúe en una función postenor de la misma categoría

A R T IC U LO  79o - Los peleadores o sus manejadores están obligados a comunicar a la 
mpresa y a la Comisión, si no pueden cumplir con el compromiso contraído por 

incapacidad física o causas graves. Si la Comision comprueba que el aviso dado es 
verídico podrá autorizare! cambio de la pelea o la suspensión de la función según el caso, 
hasla antes de la ceremonia de peso, sm que el peleador contrario pueda exigir el pa^o de 
la indemnización a que se refiere el articulo antenor En caso de incapacidad física 
deberá acreditarse con una constancia expedida por el jefe de los servicios médicos de la 
Cormsion y las causas graves serán justificadas a satisfacción de la Comisión
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ARTICULO  80o - Si el peleador no se présenla y no avisa oportunamente, sera 
suspendido por el término que fije la Comision, conforme al capitulo de sanciones

A RT ICU LO  81 r» -Será obligatorio para los peleadores, así como emergentes presentarse 
en el local donde se celebrara la función, para la que fueron contratados, con 1 hora de 
anticipación a la fijada, para que dé comienzo el espectáculo debiendo presentarse ame el
director de encuentros en el caso de los peleadores y el comisionado eri tumo cuando se 
trate de lucha libre para que registre su asistencia estándoles prohibido abandonar el local 
antes de que su compromiso haya sido totalmente cumplido Si no se cumple con esta 
prevención la Comisión estará facultada para aplicar la sanción correspondiente según la 
gravedad de la falta

A RT ICU LO  82o - Los peleadores que figuren en una peles estelar esiaran obligados a 
llegar a la ciudad donde se vaya a celebrar la función para la que fueron contratados, 
cuando menos con tres dias de anticipación a ia fecha en que actuaran Serán examinados 
por el servicio médico y por el comisionado en tumo que haya sido designado para la 
función y venficar que $c encuentren en condiciones de pelear En caso de 
incumpUmlento la empresa pagara la multa correspondieme

A RT ICU LO  83c -Los manejadores de peleadores, no podrán aceptar contrato de las 
empresas, para actuar en dos encuentros, si entre ellos no hay un descanso suficiente para 
una total recuperación física, deberá proceder de la siguiente manera
a) - Para los peleadores que tomen parte en peleas preliminares, el descanso de un 
encuentro a otro será de sieíe días
b )Pa ra  los peleadores que tomer parte en eventos especiales (de seis y ocho asaltos), el 
descanso de una peiea a otra será cuando menos de dies di as
c) ■ Para los peleadores que tomen parte en encuentros de semifinales o estelares, el 
descanso entre una y otra pelea será de 14 días
Solamente en casos de excepción previamente autorizados por La Comisión y el servicio 
médico de la misma, podrá permitirse a los peleadores que tomen parte de los encuentros, 
en los que se indique un lapso menor a los señalados en los incisos antenores. o que a 
criterio del servicio médico requiera de un período mayor de reposo, entendiéndose por 
este por suspensión de toda actividad física dentro y fuera del ring

A RT ICU LO  84o - Un luchador o peleador, podran usar el seudónimo o nombre de 
''nng" que deseen, debiendo usar siempre el mismo en todas sus actuaciones y 
programaciones, pero estarán obligados a firmar sus contratos, recibos y documento* 
relacionados con su verdadero nombre

ARTICULO  SSo - Un luchador o peleador, no podrá usar un nombre de combate que no 
!e haya sido autor zado j»r la Comisión y que no aparezca registrado en su credencial 
respectiva De hacerlo se le sancionará con una suspensión de su licencia,

A RT ICU LO  Los peleadores profesionales mexicanos o extranjeros que vayan a 
actuar en el municipio, para poder figurar en un programa deberán previamente cubrir los 
siguientes requisitos
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a) - Presentar en la ceremonia de peso oficial la licencia vigente expedida por alguna 
Comisión, con !a cuaJIa de! municipio tenga relaciones de reciprocidad Esta licencia 
deberá contener e! récord completo del peleador Si la licencia no contará con el récord, 
deberá ser certificado por U Comisión a la que pertenezca el peleador
b).' Presentar en la ceremonia de peso oficial la autorización de salida de la Comision a 
que pertenezca el peleador, la cual deberá ser firmada por el jefe de los servicios médicos 
de la Comision que la haya expedido, para comprobar que el peleador al salir estaba en 
buenas condiciones para cumphr su compromiso
c),- Serán sancionados de acuerdo con su categoría los peleadores locales estelares que no 
se presenten el día y la bora de la ceremonia de peso incluyendo a los peleadores 
emergentes, conforme a! capitulo de sanciones.

A RT ICU LO  87o -Los peleadores para actuar ante el publico, deberán presentarse en \
forma adecuada con ¿apatas de mate nal suave y si tacos, -'concha>k o protector.
medico de la C omisión, calzón reglamentan« que no sea del mismo color entre los \
peleadores

A RT ICU LO  88o.-Qucda estrictamente prohibido a los peleadores, manejado res y 
segundos subir aJ “ fing’\ portando en la mdumentana el escudo o colores de la ensena 
nacional

C A PITU LO  SFUUNDO 
DE L A S P E L E A S

A RT ICU LO  89o 4,os peleadores contendientes deberán estar listos para subtr al nn^' 
mmediatamente que reciban indicaciones del director de encuentros

A RT IC U LO  90o.- l,os peleadores no deberán abandonar el "r<ni>’\ solo hasta que se de a 
conocer al p u b lico  el veredicto de la peiea De hacerlo quedará a j u ic io  de la Comisión

ART1CUIX) 91o -Si un peleador es derrotado por “ nocaut’ efectivo o técnico, o bien, es 
seriamente castigado durante el desarrollo de la pelea, el plazo que medie entre una pelea 
y otra sera fijada ajuicio del jefe de los servicios médicos de la Comisión.

A RT ICU LO  92o -Fl peleador que haya sido derrotado en tres ocasiones consecutivas 
por ’'nocaut-', será retirado por el término de tres meses y solamente podra volver a pelear 
con previo certificado medico realizado por jefe de los servicios médicos de la Comisión 
ART ICULO  93o -Fn el boxeo profesional solamente se permitirán encuentros de tuaircv 
seis, ocho y diez “ asaltos’', con excepción de los campamentos que serán a doce 
“asaltos"

A RT IC U LO  94o.-F.l sueldo de un peleador o luchador, no se le podra pagar por las V 
empresas, hasta que el comisionado cu tumo decidid;) que la pelea fue honrada, limpia y ^  
ajustada al presente reglamento, de lo contrario de conformidad con el capitulo de 
sanciones, se les aplicará la multa que prnceda
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ARTICULO  95o -El procedimiento a que se refiere el artículo anterior sera igualmente 
aplicado en ios casos en que el comisionado en tumo se vea obligado a suspender una 
pelea por considerar que los contendientes o uno de ellos estar defraudando los intereses 
del público

ART ICULO  96o -Cuxndo el comisionado en tumo considere que el manejador del 
peleador o sus auxiliares, son también responsables de que la pelea no haya sido honrada, 
limpia, o ajustada al presente regí amento, pondrá los hechos en conocimiento de la 
Comisión, para que esta imponga Ja sanción que consideren relevante, de acuerdo af 
capitulo correspondiente

ARTICULO  97o - Todo peleador que sea descalificado sobre el "nng", por una 
acción deliberada de él o de su esquina, quedará automáticamente suspendido y no podra 
sostener otra pelea hasta que la Comisión determine lo conducente

A RT ICU LO  9$o-Cuando un peleador profesional alegue incapacidad fisica para 
incumplir los términos de un contrato, deberá exhibir el certificado médico 
correspondiente expedido por el jefe de servicios médicos local o de la Comisión de que 
dependa, si presentara certificado de otro médico no oficial, deberá ser ratificado por los 
médicos oficiales de la Comisión correspondiente l os peleadores emergentes estarán 
sujetos también a Ja misma obligación

ARTICULO  99o-Cuando un peleador reciba de su adversario un golpe que claramente 
se vea que ha sido propinado con la cabeza y si el medico de nng considera después de 
examinar al peleador hendo, que no procede suspender la pelea, al causante de la lesión 
se le restarán puntos como lo señala el articulo 159 incisos "i) S> en los asaltos 
subsecuentes se agrandara o profundizara la herida, a tal r̂ado que el médico de ^nní¡’ 
no permitiera continuar el combate para otorgar la decisión, se tomara en cuenta la 
puntuación que lleve cada uno de los contendientes hasta el "asalto’' de la suspensión 
dándole el triunfo al peleador que sume mayor número de puntos, por decisión técnica 
siempre y cuando la pelea pase del tercer "asalto”

A RT ICU LO  100o.-Cuando un peleador propina a su adversario un cabezazo no 
intenciona! a juicio del árbitro, que determinara la suspensión de la pelea antes de 
finalizar el cuarto asalto, se declarará empate técnico Asimismo se aplicara este articulo 
en caso de que se produzca un cabezazo no intencional entre ambos,

A RT ICU LO  101o - Cuando una pelea sea manifiestamente desigual y uno de los
^contendientes esté recibiendo un castigo mnecesano existiendo el peligro de que sufra 

lesiones de importancia, el árbilro suspenderá el encuentro, dando ia victona al 
mncanie por “ nocaut" técnico

ART ICU LO  I02o.-Si los peleadores contendientes resultaron lesionados 
simultáneamente a consecuencia de un golpe ilícito o prohibido y ajuicio del médico de 
nng , ninguno de ellos puede seguir peleando, se suspenderá el encuentro dando una 

decisión de l<empale técnico", siempre y cuando ia pelea se terminara antes del cuarto 
asalto
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ART ÍCULO  103« - Procede decisión de 'empate técnica", cuando tos dos» contendientes 
caen a la lona simultáneamente a consecuencia de golpes legales contándose tos diez 
segundos reglaméntanos, sin que ninguno de ellos logre levantarse

ART ICULO  104© - Si durante la cuenta de un peleador caído, y se terminará el tiempo 
del ‘asalto'1, el tomado: de tiempo no hará sonar la campana »i uncí ando que térro nx> el 
tiempo del asalto, sonará la campana s» el peleador caído $e levanta antes de los diez
segundos Lista regla no se aplicara en el último asalto de los encuentros

ART ICULO  105o -En caso de que sufra un accidente cualquiera de los peleadores
durante el transcurso de la pelea, podrá reanudarse la acción cuando ajuicio
multado o suspendido por la Comisión, según la categoría del fallante y la importancia de
la pelea en que vaya a tomar pane

A RT ICU LO  106* -Oficialmente se aceptan para los encuentros de Boxeo Profesional el 
peso estipulado que se fije en e! contrato El peso de división se regirá como se muestra 
en la siguiente tabla

TABLA DE VALORES
C A TEG O R IA

PAJA
MINIMOSCA
MOSCA____  _
SU PE RM OSC A 
GA LLLO

HASTA
HASTA
HASTA

K ILO S
47.627 

~ 48 988,
50.802

L IB R A S
105
m
112'

SUPERGALLO
PLUMA
SUPRRPLUMA
LIGERO
SUPERLIGERO
W ELTER 
SUPER W ELTER

HASTA
HASTA 
HASTA 
R A S I À 
HASTA
HASTA
h a s t a
HASTA
HASTA
HASTA

---- U

HASTA 
HASTA 

DE

52.163
53524

57.152 
5 §964 
M 237

_ 57.152 '__ _ _12i

63 603 
66.678 

_69 853_ 
_72 674 
79 378 
86 184 
88.45)"

l is
' i_22____

[26_____
130 
135
140
147

l l 4
_160_
J7S
190
195

En adelante sin limite,
En adelante sin limite alguno.

A R T IC U LO  107* El peso del contrato es el estipulado en un numero determinado de 
kilos en la cláusula respectiva del connato que se celebra entre empresario, manejador o 
el peleador que represente para ía verificación de la pelea.
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A RT IC U LO  108“ *- En peleas que no sean de Cajnpeonato, se podrá conceder una 
tolerancia de pe$0 hasta de Quinientos ( 500) gramos sobre el peso pactado. en el céntralo 
respectivo, sin que tenga que pagarse indeTTUüzacwn alguna al adversario

ART ICULO  109o En peso de división la Comisión no autorizara la celebración de un 
encuentro, cuando entre los contendientes exista una diferencia de peso mayor que la 
señalada en la tabla de diferencias, según la división que se trate

A RT ICU LO  110« En peso de contrato la Comisión no autorizara Ja verificación de 
una pelea cuando entre los contendientes exista una diferencia de peso mayor que la 
sefiaiadft en Ja tabla de diferencias, en la que están incluidos los quinientos gramos a que 
se refiere el Artículo 108.

TA BLA  DE D IFER EN C IA S
CATEGORIAS KJLO S LIBRAS

PAJA 1.5 3 3
MINIMOSCA 15 3.3
MOSCA L5 3 3

j SUPERMOSCA 15 3 3
GALLO 2 0 44
SUPERCALLO 2 0 4.4
PLUMA 2,0 44
SUPERPLUMA 20 44
LIGERO 2.5 5.5
SUPER LIGERO 2.5 5.5
W ELTER 2.5 5.5
SUPER W ELTER 3 0 6 6
MEDIO 3 5 7.7
SEM I COMPLETO 4 0 8 8
CRUCERO 40 S 8
COMPLETO SIN LEM ITE ALGUNO

ART ICU LO  11 lo Si un peleador se excede del peso de )a división en que se contrato, 
incluyendo los quinientos gramos de tolerancia a que se refiere el Adíenlo IOS de este 
Regiamente, y la Comisión autorizara la pelea por no haber en el peso una diferencia 
mayor correspondiente a la división que se trata, estará obligado a pagar a su adversario 
una indemnización equivalente al 25% del sueldo que vaya a percibir por la pelea

A RT ICU LO  112o «- Cuando una pelea pactada en peso determinado de kilos (peso de 
contrato) y uno de los contendientes se exceda de dicho peso incluyendo los quinientos 
gramos de tolerancia señalados en el Articulo 10& del presente Reglamento, aun cuando
la Comisión autorice el encuentro por no haber una diferencia de peso mayor que la 
señalada en la tabla de diferencias, el peleador que se haya excedido de peso esta 
obligado a indemnizar a su contrincante con el 25% del sueldo que vaya a percibir por 
pelea
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ART ICULO  113© Cuando tenga que suspenderse una pelea por que alguno de los 
peleadores contendientes se encuentre con menos o excedido de paso pactado, ya sea de 
división o de contrato, el peleador icsponsable y su manejador estarán obligados a 
indemnizar justamente a quien resulte perjudicado crin la suspensión, conforme lo 
dispone el Articulo 78

A RT ICU LO  ¡14o l.os peleadores que vayan a tomar pane en una función de Box 
serán pesados en el recinto oficial de la Comision una vez, ocho horas antes que de 
comienzo el espectáculo, y sí se pasaran de peso pactado se les concederá 2 horas para 
que cumplan con el peso estipulado en el contrato, o de lo contrario en común acuerdo 
con el manejador deberán pagar una indemnización o llegar a un arreglo Fn peleas de 
campeonato el peso se realizara 24 horas antes de realizarse la función.

A RT IC U LO  H5g El peso de los peleadores se verificara con toda exactitud estando 
totalmente desnudos o en paños menores, solo se permitirán que estén presentes, el 
comisionado en tumo, el concertador de encuentros, el jefe de los servicios módicos o el 
auxiliar que haya designado, el representante de la empresa, los representantes de los 
peleadores, los penodislas y fotógrafos de piensa que lo soliciten

A RT IC U LO  116« Una ve¿ terminado el peso de los peleadores que figuren en un 
programa, el secretario de la ('omisión formulara la documentación relacionada con la 
función a la que se entregara al Director de encuentros, quien la distribuirá en el área y en
la forma, que corresponda Una ve7 terminada la función, dicha documentación sera 
recocida por el comisionado en tumo, para se entregada a la Comisión en la junta 
inmediata de su informe respectivo

ART ICULO  117o .-Cuando un peleador figure en d programa respectivo, inclusive los 
anunciados como emergentes y no se sujeten a la ceremonia de peso, será multado o 
suspendido por la Comisión, según la categoría del faJtante y la importancia de la pelea 
en que vaya a tomar parte

A RT IC U LO  118«-Los peleadores que tomen parte de la función antes de pesarse, 
deberán ser examinados por el jefe de los servicios médicos o el auxiliar que este 
designe con objeto de que se dictamine sobre las condiciones tísicas y de salud que
guarden, expidiendo un certificado medico correspondiente Los peleadores por su pane 
al firmar el contrato o ratificar su firma, deberán asentar constancia en el mismo de que 
e encuentran en buenas condiciones físicas y de salud para participar en dicha función

A RT IC U LO  119o -ti peleador que dolosamente o de mala fe oculte al médico que le 
practique e! reconocimiento de algún padecimiento que no presente signos extenores, o 
bien que haya sido “noqueado" en los últimos catorce días será multado o suspendido, lo 
mismo que a su manejador, según la gravedad del caso
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CAPITULO CUARTO  
DE LOS CONTRATOS DE PELEADORES

ARTICULO  120o,- La Comisión, reconoce en relación con el boxeo profesional tres 
clases de contrato a saber;
a).- Los contratos que se ceiebran entre un peleador con un manejador, para efecto de que
lo maneje, dirija y administre de acuerdo a lo pactado en el contrato. 
b> - l/os contratos que se celebre con jn mmejador o en casos especiales, el peleador que 
maneja cor «na empresa o promotor respecto a una pelea
e)*- Los contratos de exclusividad, son aquellos que se celebran en común acuerdo entre 
el peleador con una empresa o promotor a efecto de que e! peleador actúe bajo su 
promoción por un tiempo determinado

ART ICULO  121o.-Todos los contratos a que se refieren ios incisos a), b), y c) deí 
artículo anterior (120), deberán contener una cláusula especial en 4a que se estipule que 
las partes contrafases, aceptsi sin reserva alguna, respetar y curcqjlir todos ios preceptos 
contenidos en el presente reglamento y reconocer de igual forma la autoridad de la 
Comisión, para Ja conciliación y arbitraje de Jos contratos celebrados y acatar ios fallos y 
decisiones que dicte La propia Comisión

A RT ICU LO  122o.-En los contratos que celebren los manejadora* con los peleadores, 
deberán estipularse con toda claridad las obligaciones que ambas partes contraen, asi 
como los derechos que se den ven del mismo

A RT IC U LO  123« - Todos los contratos celebrados entre el manejador y peleador, 
deberán contener los siguientes requisitos
a).- Término y plazo por el cual se celebra, el cual no excederán más de 3 años.
b).- La participación exacta que percibirá el peleador por sus peleas será del 70% 
de la bolsa, mientras que el manejador percibirá el 30% restante del peleador.
c).- Garanna mínima de cinco peleas anuales, siempre y cuando el peleador se cncuenlre 
en buena forma física, para cumplir ios contratos que el manejador adquiera
d),- La autorización por escrito debidamente firmada por quien legal mente ejerce la 
patna potestad, ratificada personalmente jnte la Comisión, cuando se tratara de un menor 
de edad, o bien la constancia notarial de que se ha concedido dicha autorización.

^A R T IC U LO  124o -La falta de cumplimiento de alguno de los requisitos a que se refiere 
culo antenor, será motiw para que se declare para la Comisión, nulo el contrato

ART ICU LO  125o.-Cuando un contrato llegue al término de su vigencia, ya no tendrá 
validez alguna y el manejador no podrá contratan- los servicios del peleador con ninguna 
empresa, a menos que obtenga autorización por escrito del peleador en ese sentido

A RT ICU LO  126o.-A cambio del porcentaje que reetba el representante o manejador en 
los términos del inciso b) deí articulo 123 del presente reglamento, esiará obligado a 
concertarte al peleador contratante, peleas en condiciones que mayor beneficio ie 
proporcionen, tanto económicos como deportivos Además 3e deberá transmitir sus
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conocimientos en matena de box, dar entrenamientos, protectores, vendíes, atención 
médica y medicinas, asi como publicidad, estando a su caigo el pago del sueldo de los 
auxiliares que lo atiendan durante sus peles

A RT IC U LO  U7o - Cuando un manejador cobre un porcentaje mayor a lo estipulado en 
el contrato respectivo, estará obligado a devolver al peleador la cantidad percibida 
indebidamente y se le impondrá una multa o suspensión según lo ámente cf caso

A RT ICU LO  118o - Cuando un manejador firme el contrato oon una empresa aceptando 
que el peleador que representa, figure en determinado programa, el peleador quedará 
obligado a respetar y cumplir el compromiso contraído

A RT ICU LO  129o-Si un peleador injustificadamente no respetara, ni cumpliera el 
compromiso contraído por su manejador con una empresa, estará obligado a pagar a su 
manejador el porcentaje que le correspondía por la pelea que no cumplió, v ademas debe 
indemnizar a la empresa, por los daños causados siempre y cuando esta lo solicite Dicha 
pelea se tomara en cuenta para e] metso c) del Articulo 123 ^

rO JA RT ICU LO  130«-Todo contrato celebrado entre un manejador y un peleador, deberá 
ser presentado por tnphcado para su regislro ante la Comisión, en un playo que no exceda 
de diez dias contados a partir de Ja fecha en que haya sido firmado por las partes 
contratantes, quedando obligadas a ratificar sus firmas ante 1a Comisión

A RT IC U LO  131o-Una vez registrado y autorizado en contrato, se entregará un 
tnphcado aJ manejador, olro al peleador y cl restante será para archivo de la Comision

A RT IC U LO  132« Los contratos celebrados fuera de la jurisdicción de la Comisión, 
entre el manejador y un peleador, solamente tendrán vahde2, si están registrados anic una 
Comisión que tengan relaciones de reciprocidad con la local y siempre que las clausulas 
de dicho contrato no contravengan en forma alguna a las disposiciones del presente
rtíglamentn

ARTICULO 133o -Cuando un manejador sea suspendido por la Comisión. sus 
peleadores que represente, serán atendidos en sus actuaciones por un manejador de oficio, 
el cual será nombrado por la Comisión, percibiendo el 10% del sueldo que perciba el 
peleador por esa ún ica actuación

A RT ICU LO  134o -Un manejador con previa autorización de la Comision, podra 
traspasar ios derechos den vados dd con (ralo que se tenga celebrado con un peleador 
profesional a otro manejador legalmente capacilado, siempre y cuando el peleador 
otorgue su conformidad La indemnización por el traspaso quedará sujeto a un convenio 
particular entre ambos manejadores y el importe de la misma, será de acuerdo con la 
cateyona del peleador cuyo contrato fue objeto de traspaso

A RT ICU LO  135o -Hn el caso que se refiere el articulo anterior. ct peleador cuyo 
t:omraro es objeto de traspaso, tendrá derecho a exigir a su manejador et 30% del importe 
de ta transacción La Comisión podra investigar el importe verdadero de la. misma, par<[
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imponer a quien resude responsable del doto o mala fe. una sanción que sea relevante al 
caso, en el marco del articulo 121 del presente reglamento

A RT ICU LO  136o -Para efectos que se describen en el artículo 116 inciso c) 
correspondiente & las actuaciones mínimas anuales, los peleadores se clasificarán, de 
acuerdo a categorías entre los mismos, siempre y cuando los manejadores otorguen 
cantidades justas a satisfacción de la ComiStón

A RT ICU LO  1370̂ -En todos los contratos celebrados entre manejadores y peleadores, 
deberá especificarse la categoría del peleado: y cuando éste llegue a figura estelar, 
(clasificado como nacional e internacional) la garantía mínima anual de pelas será de 
cuatro contratos

A RT ICU LO  13$o -La Comisión, podrá aceptar !a rescisión de un contrato a petición de 
una o ambas partes, Cuando ésta compruebe que el contrato ha sido violado por la otra 
parte, seré la propia Comilón quien determine la indemnización a pagar a la pane 
afectada por la parte infractora

A RT IC U LO  139o.-En los contratos que se celebren entre empresas, manejadores o 
peleadores, se deben incluir los siguientes datos: nombre de! contratante, sueldo de los 
pañicipantes por su actuación, número de asaltos a que vayan a competir, peso de ios 
contendientes, fecha, hora y lugar del encuentro a que se refiere el contrato En caso de 
que la función llegara a suspenderse por causas de fuerza mayor, en una de sus cláusulas 
se especificará que la función se desarrollara en un plazo no mayor a 30 días sin 
necesidad de un nuevo contrato, en caso de incurrir en su incumplimiento la Comisión 
dictaminara lo conducente conforme al capítulo de sanciones

A RT ICU LO  140o,-Los contratos a que se refiere el artículo anterior, deberán formularse 
por triplicado y no tendrán validez mientras no sean aprobados, sellados y autorizados 
por la Comisión Una vez cumplido éste requisito, se entregará una copia a la empresa, 
otro aJ manejador o peleador según el caso y el restante quedara en los archivos de la

A RT ÍCU LO  14Ío.-Cuando por alguna causa determinada un manejador no pueda firmar 
personalmente el contralo para la actuación de un peleador, podrá autonzar a este 
precisamente poj escrito, a firmar el contrato respectivo y a cobrar el sueldo 
correspondiente, quedando sujeto al convenio particular entre ambos, lo referente al 
porcentaje que percibirá el manejador en estos casos

A RT ICU LO  142o - Un manejador no podrá contratar con una empresa, a mas de cuairo 
eleadores que représenle, para actuar en un mismo programa.

A RT ICU LO  143o -Le Comisión no autorizará que peleen entre sí, dos peleadores que 
esten bajo la dirección de un mismo manejador, salvo en caso de verdadera excepción, 
autorizada por la Comisión En estos casos el manejador no podrá atender a ninguno de 
ios peleadores durarte la pelea La Comisión nombrara a dos manejadores de oficio para

Comisión,
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cada esquina (quienes percibirán el 10% de los sueldos que perciban los peleadores) 
durame su actuación

C A P IT U LO  QUINTO 
DE LOS O F IC IA L ES

A RT ICULO  144o Son oficiales de la Cormsion el jefe de los servicios médicos de la 
misma los médicos auxiliares, los jueces, los árbitros, los concertadores de encuentros, 
los tomadores de tiempo, los an uncí adores y un asesor legal

A RT ICULO  145©-Los oficiales ejercerán slls funciones de ¿icuerdo a las facultades y 
obligaciones que les señala el presente reglamento y su nombramiento es de la exclusiva 
competencia de laComi&ion

A RT ICU LO  146©.-Se prohíbe a los oficiales actuar en funciones cuyos programas no 
hayan sido aprobados y autorizados previamente por la Comisión, cuando dichas 
funciones vayan a realizarse dentro de su jurisdicción De lo contrario se le suspenderá su 
licencia
A RT IC U LO  147o.-l-os sueldes de tos oficiales serán fijados por la Comisión y pagados 
por el tesorero de ta misma

A RT IC U LO  148o -Kl comisionado en tumo nombrara para las funciones de box que 
vaya a presidir como mínimo los siguientes oficiales Tres jueces, dos arbitros, una 
para Jos eventos preliminares y dos para ¡os semifinales o esielares, un tomador de 
tiempo y un anunciador, estas designaciones se harán 15 minutos antes de que de 
comienzo la función

A RT IC U LO  I49o- La Comisión designará en su sesión ordinaria reg lamen tari a, a( 
director de encuentros que vaya a actuar, e! que tendrá la obhyacion de ester presente a la 
hora de la ceremonia de peso oficial de los peleadores, para recabar del secretario de Ja 
Comisión la documentación correspondiente a la función El concertador de encuentros 
deberá presentarse en la arena con un hora de anticipación a la que de comienzo el 
espectáculo

A RT ICU LO  1?>0o.-Los oficiales a que se refiere el articulo M I. estaran obligados a 
^-presentarse invariablemente en todas las funciones media hora antes de que estas 

principien, y solamente podran faltar con previa autorización de la Comisión. I I 
^cumplimiento a esta disposición sera sancionada con ta suspensión por el lermmo que 
acuerde la Comisión en cada caso

A

K
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C A P IT U IX ) SEXTO  
D EL  J E F E  DE LOS S ER V IC IO S  M ED ICO S

A RT ICU LO  151o -La Comisión contará con un servicio medico compuesto de un jefe y 
de tas auxiliares noces anos, debiendo ser lodos médicos ciru;anos y con conocimiento 
especializado en ¡a m&Jería

A R T IC U LO  152o.-El jefe de kos servíaos médicos de la Comisión, será el encaigado de 
practicar el examen físico completo a los peleadores, luchadores, manejadores, auxiliares 
y en general a toda persona que pretenda obtener licencia de la Comisión o bien, revalidar 
iaque con anterioridad se les haya concedido, expidiendo el certificado médico 
respectivo

A RT IC U LO  153o -Seré responsabilidad del jefe de los servicios médicos, formular y 
controlar la historia clínica de los peleadores, a los cuales se les haya espedido licencia 
para actuar con» profesionales, Uevaido graficas de los resultados de las peleas 
sostenidas por los peleadores, con anotación especial de las derrotas que hayan sufrido 
por “ nocaut" técnico o efectivo.

A RT ICU LO  154® - El jefe de los servicios médicos, estará obligado a asistir a las juntas 
ordinarias de la Comisión y a la ceremonia de peso de los peleadores para certificar sus 
condiciones de salud y dictaminar si se encuentran en condiciones actuar, siendo su 
dictamen inapelable Cuando el jefe de los servicios médicos no pudiera asistir a ias 
juntas o &J peso, designará a uno de los au»liares para que lo substituya

A RT ICU LO  155o -El Jefe de los servicios médicos y el auxiliar que designe, deberán de 
estar presentes en el local «i el que vaya a celebrarse la función media hora antes de la 
señalada, para que comience el espectáculo con objeto de que realice el ultimo examen a 
los luchadores y peleadores; y dictamine si están en condiciones de actuar

A RT ICU LO  156© - En toda función de box, lucha libre y Artes Marciales profesional, 
deberán estar presentes el jefe át los servicios médicos y sus auxiliares. En funciones de 
box y Artes Marciales, se sentarán en los asientos del área técnica que previamente se les 
señalen, para atender cualquier caso de emergencia que llegara a presentarse; en el

4 entendido de que el primero de los citados invariablemente estará sentado a la derecha del 
comisionado en tumo En funciones de lucha libre, bastare que este presente un médico 
Je la Comisión

A RT ICU LO  lS7o.' Cuandc el médico de “ nng" sea requerido por el comisionado en 
tumo o el árbitro para que examine a un peleador o a un luchador durante el transcurso de 
la contienda, subirá aJ “ ring" y dictaminará bajn %v estricta responsabilidad, si el peleador 
se encuentra en condiciones de continuar actuando o si a su juicso es prudente suspender 
el encuentro, su fallo será inapelable

A RT IC U LO  158c.-El médico de "nng" tendrá facultades absolutas pare indicar al 
comisionado en tumo, cuando la urgencia del caso asi io requiera, que procede la
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suspensión de la pelea o de la Sucha por considerar que es peligroso para alguno de Jos j  ^
contendientes continuar combatiendo i

A RT ICU LO  lS9o -Cuando por alguna circunstancia el jefe de toe servicios médicos, no A
pueda fungir como medico de nng. designará además del auxiliar a que se refiere al \  
Artículo I 58, a otro auxiliar que en su ausencia lo sustituya

C A P IT U LO  SEPT IM O  
DE LOS JU E C E S

A RT ICU LO  lóOo.'Para ser juez se requiere ser mexicano, mayor de edad, persona de ^  
reconocida honorabilidad y contar con Ja licencia expedida por la Comisión en la forma 
de los artículos relanvos de este reglamento Cuando se considere necesario Deberá 
exigirse al solicitante antes de ser admitido como juez la realización de un examen X  
técnico por esento y una vez aprobado éste participará en pelas preliminares, para que 
demuestre su capacidad bajo la vigilancia del comisionado en tumo

A RT ICU LO  16lo -Ln todas las peleas de box profesional actuarán tres jueces que 
tomarán asiento en lugares opuestos entre sí esiablecidos a un costado, estando obligados 
a observar con cuidado y atención eJ desabollo del encuentro, sin desatenderse en su 
cometido, anotando al terminar cada “asalto'' en las tapetas pera efecto de la puntuación 
que corresponda dar, según su personal apreciación y de acuerdo con los lineamicntus 
señalados en el articulo 166 del presente reglamento, una vez hecha la anotación 
respectiva por los jueces, se entregan de mmediato las tarjetas a la persona encargada 
de recogerlas para que sean recibidas por el comisionado en rumo

A R T IC U LO  162o -Los jueces para sus anotaciones seguirán el siguiente sistema de 
puntuación al iniciarse un ‘‘asalto" Los peleadores tendrán cada uno a su favor diez 
puntos de los cuales Se descontarán los que sean necesarios, de acuerdo a la actuación de 
los peleadores durante el desarrollo del asalto

es

A RT ICU LO  163o~SefVtra de base a los jueces para la calificación o puntuación que 
deberán dar en cada s,a_salto las siguientes circunstancias
A) ATAQUE - Los golpes limpios que peguen en cualquier pane vulnerable del cuerpo 
arriba del cinturón, deben ser acrcdiiados en proporción a su efecto, la agresividad es la

Siguiente mas importante, siempre y cuando esta sea efectiva
B) TECN ICA  - Debe acrediiarse puntos a la habilidad de un peleador de moverse en el 
'X nlT P3fa atacar, retirarse y tomar ventaja de las oportunidades que pueda aprovechar el 
neutralizar el ataque del contra no, el forzar a que adopte el estilo de boxeo en que le 
conviene pelear
C) L IM P IE Z A  - Se considera una pelea íimpia. cuando un peleado; no incurre en los 
siguientes puntos persistentemente detiene la acción de la pelea por amarrar o por falla 
de agresividad, golpe prohibido a su adversario aun cu árido no sea con intención m 
tampoco lo lastime, que deliberadamente v de mala fe golpee a su adversario después de
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que la campana haya sonado dando por terminado el asalto El juez podra considerar 
estos aspectos para la puntuación del asalto
D) DEPORTIVISIM O - Debe lomaje en cuenta la actitud deportiva derrostrada por un 
peleador durante e! desarrollo del encuentro, el cumplimiento de las disposiciones 
relativas del presente reglamento, de las órdenes de! árbitro y del comisionado en tumo

C A PITU LO  OCTAVO 
DE LAS PUNTUACIONES

ART ICULO  164 - Se dara para los peleadores
10-10 Se declarará empatado el asalto, cuando un peleador habiendo sido derribado por 
su contrincante, haya dominado ampliamente el asalto, acreditándose con ello 2 puntos 
10-9 A favor de! peleador que dembe a su adversario y aun así el peleador derribado 
dominó el asalto, acreditándose con elb l punto
10-8 Si el pelador hizo caer a su adversario con un golpe limpio y éste se levania, o lo 
haya dominado ampliamente
10-7 Sí et peleador ha derribado dos veces con golpe limpio a su rival y este ha lomado la 
cuenta de protección en ambas ocasiones
Los jueces deberán toma: en cuenta que ios peleadores no usen prácticas prohibidas, para
lo cual penalizarán descontando puntos de acuerdo con la grave de la falta, stempre y 
cuando el referí se lo indique

C A PITU LO  NOVENO 
DE LAS FALTAS V G O LPES  PRO H IB ID O S

A RT ICU LO  165o,-Serán consideradas faltas y golpes prohibidos, que ameriten sanción 
y descuento de puntos en las anotaciones de los jucccs siempre y cuando el referí le
seftate !o siguiente
a).- Agarrar al contrario con una mano y pegar con la otra .................  I punto
b),- Golpear a los riñones deliberadamente I pumo
c).‘ Golpear deliberadamente en la nuca.......  ............... ............. I punto
d).- Golpear debajo de! cinturón........................................ ..................  I punto
e),- Pegar con el guante abierto o de revés..............................  ............ 1 punto
f).- Golpear en el momento de romper un chnch ................  ................ 1 punto
g).- Detener la acción de la pelea........... ............... ............. I punió
h).- Golpear deliberadamente al contrario después de que baya sonado la campana 
X  ........................... .................... ....................................... 2 puntos
i).- Atacar mandando la cabeza por delante y pegar con la misma 2 punios
j) Golpear con el hombro, codos o rodillas..............  ....................  ... 2 puntos
k) Golpear a un peleador en el suek» o cuando se esté incorporando 2 puntos
Se aplicará estas penalizaciones, cuando el referí considere que son deliberados
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A RT IC U LO  Itóo -Fl voto de Jos jueces se dará por mayoría do pinitos y las decisiones
o fallos de las peleas por mayoría de votos, si los votos de Jos tres oficiales mencionadas 
son diferentes entre si con respecto al fallo, el encuentro se declarará empatado

A RT ICU LO  167o -Fn Jas peleas de campeonato puede haber decisiones de empale pero 
en estos casos, el campeón seguirá ostentando el titulo respectivo

A RT IC U LO  168o -1:1 comisionado en tumo anotará en las formas especiales que se 
destinan para esie objeto, los puntos conceduios por los jueces a los contendícmes en 
cada ‘ asalto” Al terminar la pelea sumará los puntos para precisar a favor de quien 
dieron su voto y posteriormente anotará bajo su firma en !& papelería respectiva el 
nombre del vencedor, que será el peleador que haya obtenido la mayoría de los .> jueces o 
bien si el falfo fue empate

A RT IC U LO  169o  -SoIámenle por causa de fuerza mayor y previa autorización del 
comisionado en tumo, podrán los jueces abandonar sus asientos durante el desarrollo de 
la función

A RT ICU LO  !70o-1 ,os jueces no deberán hacer demostración es de aprobación o 
desaprobación al darse a conocer ul publico el fatío que se dicte en la pelea. Si lo hiciera 
la (  omisión podrá suspenderle su licencia

AR TICULO l7lo,- Queda prohibido a los jueces dar a conocer a personas ajenas de la 
Comisión, la puntuación que haya resultado en relación a un asalto o a una pelea [)e 
hacerlo se le suspenderá su licencia

C A P IT U LO  D EC IM O  
DE LOS A R B IT R O S

A RT ICU LO  I72& - Para ser árbitro se requiere ser mexicano, mayor de edad, persona de 
reconocida honorabilidad y contar con Ucencia expedida por la Comision en los términos 
de los artículos relativos dd presente reglamento El solicitante deberá actuar en peleas 
preliminares bajo la vigilancia del comisionado en turno para demostrar su capacidad y 
conocimientos

A R T IC U IX ) 173o -Hn toda función de box profesional, el comisionado en turno 
nombrara cuando menos a dos artulrcs Que se encargaran de dirigir las contiendas 
Solamente en casos de excepción v previa autorización del comisionado en tumo un solo 
arbitro fungirá durante todas las peleas de una función

RT1CULO l74o-í:l arbriro hara cumplir las reglas def txi^eo en la pelea, tendrá 
supervisión sobre ella y actuará dentro del "nn¿T Deberá caminar cerca de los 
contendientes, pero sin estorbar la acción

A RT IC U LO  175o -Ll arbitro al subir al “ rute", examinara los pitantes de ambos 
contendientes para comprobar que están en correcto estado y cuidará también de que los 
peleadores lleven puesto el protector de conclia y el protector luical. ambos
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reglaméntanos, Si alguno de ellos no cumple con lo mencionado le dara a conocer de 
estas irregularidades a! comisionado en tumo, para que determine b conducente en 
término de sanciones

A RT ICU LO  176o.- El árbitro llamara antes de comenzar la pelea a ambos contendientes 
y a su manejador a] centro del "ring1, y les dará instrucciones debidas que serán las 
siguientes
"Van ustedes a pelear por x números de asaltos programados” , bajo ias reglas del boxeo
vigente en este municipio
“ Rompan el amane, tan pronto se Íes ordene"
“Hagan una pelea limpia”
“Toqúense los guantes como saludo y vayan a sus respectivas esquinas”
Al iniciar la contienda los peleadores después de sonar la campana, el árbitro cuidara que 
no lengan exceso de vaselina en e! cuerpo

ARTÍCULO  177q -El arbitro deberá usar ropa y equipo adecuado, para ejercicio de sus 
funciones y no usará sortijas, reloj u otros objetos que pueda lesionar a ios peleadores 
cuando los separe de un "amarre''

ART ICULO  178o -Al terminar cada “ asalto” , el arbitro recogerá las tarjelas de los tres 
jueces y se las entregara al comisionado en romo

ARTICULO  179© -Cuando el árbitro determine que un peleador propina a su oponente 
un cabezazo claramente intencional, detendrá la acción e indicará a los tres jueces eE 
cabezazo intencional y llevará al peleador hendo con el médico de "nng’V Si este 
determina que ¡a pelea no puede continuar, se lo comunicará al comisionado en tumo de 
manera verbal, quien ordenará al árbirro que la pelea no puede continuar, descalificando 
al peleador que haya propinado el cabezazo

A RT ICU LO  180o -Cuando a un peleador se le produzca una herida por cabezazo o 
golpe licito, si el árbitro estima que no es necesario detener ia pelea en ese momento, 
esperara a que concluya el ’asalto", para que el médico de “ nng” dictamine si puede o no 
continuar la pelea

A RT ICU LO  !Slo -El árbkro estará facultado para detener de manera inmediata una 
pelea, cuando un peleador ante un golpe lícito, cause a su adversario una herida sena y 
apreciable a simple vista y que pueda conceptuarse como peligrosa

A RT ICU LO  182o -Si durante el desarrollo de una pelea, d árbitro observa que uno de 
kjs dos contendientes no está procediendo honradamente, lo informará al comisionado en 
tumo y procederá de acuerdo con lo que este determine Si la falta de honradez es de uno 
de los peleadores, este perder* el encuentro por descalificación y si es de ambos, el 
encuentro será declarado “ sm decisión"“, bajando del “ nng” a ambos peleadores,

A RT ICU LO  183o-Estando los peleadores protegidos por los protectores o conchas 
reglamentarias que previamente aulonza la Comisión, una pelea no podra terminar por 
golpe ilegal o prohibido, dado abajo del ernturón En este caso, el arbitro otorgara de i a
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15 minutos corno misimo a su cnteno, para la recuperación del peleador, pasando este 
término, sí el peleador lesionado no quisiera continuar la contienda. Ja perderá por
d e s c a l i f i c a c ió n

A RT ICU LO  184o.- Si un peleador cae a la lona por golpe licito iniciará el comeo 
respectivo, considerándose si se levanta antes de la cuerna de diez segundos, como caída 
para los efectos de puntuación que ten^a que darse el “ asalto” , si llegara a contar los diez 
segundos reglaméntanos, perderá ia pelea poí “ nocaut1' efectivo C uando el arbitro a su 
juicio considere necesario que el peleador está siendo fuertemente golpeado sin caer, 
püdrB detener las acciones y decretara como “nocaut técnico"

A RT ICU LO  185o - Durante del desarrolla de una pelea el arbitro no deberá tocar a los 
contendientes excepto cuando estos no obedezcan a la orden de romper un amarre o a la 
voz de fuera'

A R T IC U LO  -El arbitro considerara caído a un peleador cuando toque el piso con 
cualquier parte de su cuerpo a excepción de los pies

A RT ICU LO  187o -L.I arbitro procurará que su contec sea lo más ciare y preciso C on Ja 
finalidad de ser auxiliado por el tomador de tiempo que le ira indicando por medro de 
golpes dados con la mano sobre el prso del "ring", a ntmo de los segundos transcurridos, 
según marque su cronómetro Siendo el árbitro la única persona autorizada para llevar d 
comeo de los 10 segundos

ART ICULO  183o -Si antes de que el árbitro haya contado el décimo secundo, se 
levantara el peleador, pero volviera a caer, notándose claramente que esta caída fue por 
efecto del mismo goJpc recibido anteriormente, el árbitro reanudara la cuenta en el 
segundo siguiente al ultimo que contó al ponerse de pie el peleador de la primera caída.

A RT ICU LO  189o - Si un peleador claramente y Sin lugar a dudas se deja caer sin golpe 
con la intención de cometer un fraude, el árbitro de inmediato lo descalificará dándole la 
victoria a su adversano. sin perjuicio de la sanción que Je imponga la ( omisión, por la 
falta cometida

A RT ICU LO  190o,- Cuando un peleador caiga fuera del "ring“ durante el transcurso de 
lu pelea, el arbitro le contará 20 segundos y cuidara de que vuelva al ring antes del ultimo 
secundo por sus propios esfuerzos y sin ayuda externa, declarándolo perdedor en caso de 
que no volviera antes de la cuenta del uitimo segundo y quedando a en te no del arbitro la 
descalificación del peleador, si recibe ayuda extraña para volver al "ring"

A RT IC U LO  191 o.-Cuando un peleador caiga sobre el piso del “ ring", el arbitro 
ordenará al adversario que se retire basta la esquina neutral mas alejada v no deberá 
comenzar la cuenta de los segundos reglacn en tarros basta que su orden haya sido acatada 
Si en el transcurso del cunteo. el arbitro advierte que el adversario abandona la esquina y 
se aproxima, suspenderá el comeo hasta que sea obedecido y lo reí ni ciara cuando el 
peleador flegue a la esquina neutral mas aJejada
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ARTICULO  I92o.-Cu«ndo un peleador caiga d piso del ring por golpe limpio, el arbitro 
inician* el conteo reglamentario continuando hasta el ocho, aunque se hubiera levantado 
antes de llegar a ese número De llegar a la cuerna de diez, declarará vertedor aJ 
oponenie por “ nocaut efectivo” Si sólo hubiera tomado la cuenta de protección de ocho 
segundos, antes de permitirle seguir en la pelea le hará preguntas que juague o pon un as 
para comprobar si el peleador esta en condición« de seguir pe!e»do

A RT IC U LO  193« -Si un peleador deliberadamente da la espalda en forma clara que 
rehuya la contienda, será descalificado Si carece de guardia y no tiene medio de defensa, 
el árbitro decidirá que ha perdido el encuentro por ̂ nocaut'1 técnico

ART ICU LO  194o.-Cuando a! sonar la campana indicando el comienzo de un "asalto” , 
un peleador no se levanta de su banca el árbitro le contará hasta diez segundos en los 
siguientes casos si estuviera caído, si recibe la cuenta final se le declarará vencido por 
"nocaut” técnico Si se levantará antes del ultimo segundo o durante la cuenta se tomara 
esta circunstancia como caída para los efectos de puntuación

ART ICULO  195* -Si al levantarse un peleador de una caída, el árbitro se diera cuenta 
de que por el castigo recibido se encuentra en malas condiciones e ímposibiliiado para 
coniinuar la pelea, dará esta por terminada, declarando vencedor al contrincante por
"nocaui* técnico

A RT ICU LO  196o -Cuando un peleador llegara a caer ires veces en el mismo "asalto” en 
la tercera caída se suspenderá la contienda y se dará la victoria por "nocaut técnico” 
automático Exceptuando las peleas de campeonato, en las cuales se aplicará el 
reglamento vigente de cada organismo

ART ICU LO  197o -ti árbitro procurará decidir rápidamente con la opinión del 
comisionado en tumo, cualquier situación que llegara a presentarse y que no esté prevista 
en el presente reglamento

CAPITULO DECIMO PR IM ERO  
DE LOS D IRECTORES DE ENCUENTROS IJE  BOXEO PROFESIONAL

A RT ICU LO  19íto.-Para ser director de encuentros, se requiere ser mexicano por 
nacimtento, mayor de edad, ser persona de reconocida honorabilidad v ser comisionado 
en los términos de los artículos relativos al presente regia merlo

ART ICU LO  199o-El director de encuentros tendrá a su cargo la vigilancia de los 
vestí dores de los peleadores y oficiales, con objeto de que se guarde en los mismos el 
orden y la disciplina necesaria, cuidando además que sean ocupados por las personas a 

lenes corresponda

AttT iCULO  200o -Queda bajo su responsabilidad vigilar que solamente entren a los 
vestí dores las personas autorizadas por la Comisión
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A RT ICU LO  201o -E! director de encuentros recabará opon unamente del secretario de la 
Comision, la documentación relativa de la función en la cual estará incluida la Ijsta 
oficial de ios peleadoras que participen en las mismas, y en 1» cual se matara la hora en 
que aquellos se presenten a los vesttdorcs Debiendo presentarse en el local en que vaya a 
edebrarse la función una hora antes de ia anunciada para que esta de comiendo

A RT ICU LO  202o -Es obligación del director de encuentros, informar de inmediato ai 
comisionado en tumo, la hora de üegada de los peleadores a (a arena y si falla algún 
peleador de los programados para que sea substituido por los emergente? que 
correspondan

ART ICULO  203o -Tornara nota de los oficiales que esien presentes en eí local media 
hora antes de que de comienzo fa función y haru de conocimiento al comisionado en ^  
lumo para los efectos de la designación de los que vayan a actuar

ART ICU LO  204 o.’ Cuidara de que los peleadores usen el calzón rct; lamen tan o ^

A RT ICU LO  20So -Es obligación del director de encuentros, vigilar que los peleadora 
esten listos para subir al “ ring", inmediatamente que les correspondasu tumo.

A RT ICU LO  206o - Vigilara que todos los peleadores que vayan a lomar parte en una 
función e inclustve los de emergencia cuenten con su equipo completo sin llevar en el 
mismo, el escudo y colores nacionales de la ensena patna; y que los protectores que van a 
usar se encuentren en buen estado y sean del modeio aprobado por la Comisión

A RT ICU LO  207o -Estara a cargo del director de encuentros vigilar que los peleadores 
estelares se pongan los vendajes reglamentarios, uno en presencia deí otro o est:indo 
presentes los representantes o auxiliares de cada uno, cuidando que Jas vendas sean de la 
clase y medida señalada en el presente reglamento Concluido ei vendaje óe cada 
peleador se procederá a su examen para comprobar si es correcto y que no se usaron 
substancias u objetos extraños, sellando los vendajes con un sello que diga 'revisado"

A RT IC U LO  208o -Al concluir un encuentro, los auxiliares de los peleadores cortaran 
sobre el ’ring” los vendajes entregándolos al comisionado en lumo, para que compruebe 
que ha sido correcto
ARTIC ULO 209o -I I direclor de encuentros vigilara a los peleadores cuando se calcen 
los guantes, con objeto de evitar que se introduzcan en ellos objetos extraños, quedan 
exceptuados de esta dtsposjctón, los peleadoivs que figuren en las pelas estelares, pues 
estos se pondrán los guantes en presencia de los auxiliares respetivos y bajo la vigilancia 
el arbitro que actúe en el “rin^"

T I CU LO 210o.- El director de encuentros no permitirá que los peleadores abandonen 
los vestí dures hasta que les toque actuar v cono/can el sitio exacto en que se encuentren 
los peleadores emergentes, que deberán estar listos para actuar en caso necesario
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CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
D EL  TOMADOR DE T IEM PO

ART ICU LO  21 lo -Para ser tomador de tiempo, se requiere se mexicanu por nací miento, 
mayor de edad, ser persona de reconocida honorabilidad y tener licencia de la Comisión, 
en los términos de los artículos relativos al presente reglamento Deberá exigidle al 
solicitante antes de seT admitido, que actúe en peleas preliminares para demostrar su 
capacidad, bajo la vigilancia del comisionado en tumo
ART ICULO  212o -El tomador de tiempo deberá contar con un reloj de precisión 
(cronometro) de los usados en el boxeo y aprobado por el comisionado en tumo antes de 
la función

A RT ICU LO  213o -Cuando una pelea termine por “ nocaul", el tomador de tiempo 
informara al comisionado en tumo con exactitud, el tiempo transcurrido en el “asalto" 
respectivo

A RT ICU LO  214o -Cuando cajga un peleador a la lona e inmediatamente el árbino inicia 
el comeo, y el tomador de tiempo de acuerdo con k> que marque el cronometro, le 
indicará al arbitro los segundos transcurridos con golpes en lona del nng

A RT IC U LO  215o.- Si estando caido un peleador y el tiempo del “asalto” termina ames 
de que le cuenLen los diez segundos reglaméntanos, el tomador de tiempo procederá 
como se establece en el Artículo t04° del presente reglamento

A RT ICU LO  216o - Cuando cae un peleador fuera de ía plataforma del "nng", el 
tomador de tiempo le indicará al árbitro los segundos transcurridos

A RT IC U LO  2P o  -Cuando no obstante de que el tomador de tiempo haya anunciado la 
terminación de un “ asalto1', los peleadores continúan peleando, aquel locará la campana 
repetidas veces para indicarles que están peleando fuera de tiempo

A RT IC U LO  218o.-Ül tomador de tiempo no deberá hacer sonar la campana, ni permitirá 
que oirá persona lo Haga, durante el transcurso de un “ asalto”

C A PITU LO  DECIM O T ER C ER O  
D EL ANUNCIADOR

A RT IC U LO  219o,'Para ser anunciador, se requiere ser mexicano por nacimiento, mayor 
de edad, ser persona de reconocida honorabilidad y tener licencia de la Comisión en los 
términos de los anículos relativos al presente reglamento Deberá eximírsete al solicítame 
que demuestre su capacidad en peleas preliminares, bajo ia vigilancia del comisionado en 
lumo

A RT IC U LO  220o.-Scn obligaciones de un anunciador las siguientes disposiciones
a).- Anunciar al público con toda cl&ndad, tos nombres y funciones que desempeñaran 
los miembros y oficiales de la Comisiom durante la función
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h}.- Anunciar al publico con toda claridad, los nombres de los peleadores, el peso oficia) 
que haya registrado y el numero de “ asaltos" a que va a pelea: y lugar de procedencia 
c}.- Cuando se traía de peleas de campeonato, anunciaré el nombre del campeón, de su 
retadory el ululo que vayan a dispuiar
d).- Darle a conocer al público, el resultado de las peleas, para lo cual previamente 
recogerá del comisionado en lumo la papeleta respectiva Si el comisionado en turno lo 
estima conveniente, anunciara en cada caso ia puntuación que baya dado cada oficial.
e) Darle a conocer al publico todos aquellos avisos o asuntos ordenados por el 
comisionado en tumo

ARTIClJLvO 221 o.'Queda prohibido a los anunciadores, dar información al publico 
sobre las votaciones y comentar sobre el "ring", ya sea por señas o ademanes el resultado 
de las decisiones; hacer anuncios de caracter comercial y de cualquier otra índole, que no 
bavan sido autorizados por el comisionado en tumo. De hacerlo podrá quedar suspendida  ̂
su licencia

ART ICULO  222&.-L1 anunciador designado para actuar en una función, deberá 
permanecer durante el desarrollo de la misma, en el asiento de la zona tecnica que se le 
haya señalado pie vi amen te

C A PITU LO  D EC IM O  CUARTO 
E L  IN SPECTO R  AUTORIDAD

A RT ICU LO  223o -121 Inspector Autoridad vigilará especial mente, que el público no 
altere el orden, que no se crucen apuestas, que no se insulte o ataque a los comisionados, 
oficiales, luchadores, peleadores y 3 loria persona que este actuando en las funciones de 
box, lucha libre y Artes .Marciales, consignando a quienes inflinjan estas disposiciones 
Fl inspector autoridad dará instrucciones a la policía de servicio en el local donde se 
desarrolle la función, para el mejor cumplimiento de la misma

A RT IC U LO  224o -Fl Inspector Autoridad ai terminar la función, mfoimara al 
comisionado en tumo de las novedades dadas durante la función en relación con el orden 
del espectáculo

C A PITU LO  DEC IM O  QUINTO  
D EL r i n í ;

A RT IC U LO  225o.-HI "ring" en que se verifiquen funciones de box. lucha libre \ 
kickboxmg, no serán menor de cinco metros m mayor de seo; por cada lado dentro de las 
cuerdas, se prolongara fuera de estas peí un espacio no mayor de eme nenia cenlimetros, 
debiendo ser un cuadro perfecto Asimismo contará con una área tccmcu ponmetral al 
rmg separado a ] .50 mts del area de los espectadores para uso exclusivo de oficiales y 

prensa, esto sólo en funciones de box y ktckboxmg ííri e! caso de la lucha libre el área 
pe n me i ral al ring será de í 00 metros

ART ICULO  226o.-l:n cada una de las esquinas y dejando libre un espacio de Mi 
ccnl i metros entre esle y las cuerdas, tendrá el ’’ring” un poste de li ierro de una «llura no
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menor de I 45 mts En la parte superior de tos 2 postes opuestos, estarán colocados los 
focos rojos, por medio de los cuales, el comisionado en tumo indicará al árbitro que una 
pelea debe suspenderse. En los postes restantes se colocarán focos amanlíost mismos que 
indicarán que resten 10 segundos para concluir el asalto

ART ICULO  227© -Las cuerdas que circunden al *nrg’\ serán de ur djámetio rio menor 
de 21/2 (dos centímetros y medio), forrados de material suave y atadas sólidamente de 
posie a posle La Comisión deberá exigir a las empresas de box y kickboxmg, el que los 
cuadriláteros sean de 4 cuerdas con las medidas reglamentarias internacionales En caso 
de la Lucha Libre, “ ring” será de 3 cuerdas con las medidas reglamentan as 
internacionales

ART ICULO  228o - La allura de la plataforma del "ring" no será menor de un I 45 mts 
ni mayor de I 50 mts en relación con el piso

A RT ICULO  229o.-Ll piso del ring será acojinado con fieltro, huie espuma o 
cualquier otro material suave, debiendo tener un acojinado con un espesor de 3 a 5 
centímetros, quedando cubierto con una lona perfectamente restirada

ART ICULO  230o -En e! lugar adecuado de la esquina que corresponda al tomador de 
tiempo, estara fijada a la plataforma, la campana que usará el mismo en ln forma 
establecida por el presente reglamento, dicha campara tendrá un diámetro de 30 
centímetros
ARTICULO  231o Se señalará en la zona técnica Jos asientos que deberán ocupar los 
oficiales que actuarán, además de Jos miembros de la Comisión

A RT ICULO  232o - Eji 2 de las esquinas opuestas de la plataforma del “nng'\ se 
colocará una escalera movible, amplia y cómoda para que puedan subir al mismo los 
peleadores, auxiliares, etc Además se colocarán también en cada esquina embudos lo 
suficientemente grandes que permitan que los peleadores arrojen el agua de enjuague 
bucal, los embudos terminaran en mangueras debajo del “ nng,s para desalojar el agua

CAPITULO DECIMO SEXTO  
DE LOS GUANTES

A RT ICU LO  233o.-Los guaníes que se usen en encuentros de boxeo profesional serán de 
cerda, hule espuma y de piel suave, tendrán un peso de 8 onzas hasta la división de 
superwelter y de tO onzas a partir del peso medjo hasta la división de completo Las 
empresas están obligadas a proporcionar los guantes que se requieran en mía función, 
debiendo ser nuevos para peleas estelares y en perfecto estado los que se utilicen en las 
demas peleas, aunque estos hayan sido usados anteriormente Igualmente están obligadas 
iqs empresas de box a proporcional' al director de encuentros un juego de guantes nuevos 
de respaldo para la pelea estrella

A RT ICU LO  234o -Queda estrictamente prohibido usar guantes quebrados o que tengan 
relleno defectuoso



C A P IT U LO  DLC IM O  SEPT IM O  
DE LAS VENDAS

ART ICU LO  235o -Las vendas para las manos de los peleadores serán de gasa con una 
longitud máxima de 9 metros, y con un ancho nc mayor de 5 centímetros para cada mano 
Se sujeiará cotí teh adhesiva que no podrá tener una longitud mayor de I 50 metros y un 
ancho máximo de 4 centímetros para cada mano La tela adhesiva solo podrá usarse sobre 
el dorso de la mano, al rededor de la muñeca y entre los dedos para sujetar el vendaje, 
quedando prohibido ponérsela sobre los nudillos

A RT ICU LO  236q.-t;l peleador, manejador o auxiliar que mfnnja en las anteriores 
disposiciones, será sancionado en la forma que esnme procedenle la Comisión

A RT ICU LO  237o -Una ve¿ vendado el peleador y el director de encuentros le hay y 
revisado el vendaje, se le pondrán los guantes y estos se sujetaran con tela adhesiva sobre 
las cmtas para evitar que se desalen durante la pelea Esie procedimiento lambién se 
aplicará sobre los guaníes de los peleadores estelares sobre el “ ring"

C A P IT U LO  D EC IM O  O C l AVO 
DL LOS CAM PEO NATOS ESTA TA LES  DE BOX

A RT ICU LO  238o - Cuando la Asociación Estatal de Comisiones ríe Box. apruebe a un 
retador a Titulo F.staial, esta notificara a la Comisión local en donde vaya a realizarse el 
encuentro

CAPITULO DECIMO NOVENO 
DL LAS SANCION ES

ART ICU LO  239o -La ( omisión esta facultada plenamente para imponer sanciones a las 
personas físicas o morales regidas por este Reglamento, estando bajo su jurisdicción La 
infracción a las disposiciones establecidas en el presente ordenamiento será monvo de las 
siguientes sanciones
I - Amonestación verbal Procederá por infracción a las disposiciones que establecen los 
artículos í, 17, 18, 35, 42. 13, 60, 65, 66. 7l. 77. SU 86. 96. I35, 139, 182. 175. I?9, 26.1, 
267. 297 y aquellos en los que se permite a ¡a Comision. d uso de su facultad 
discrecional para aplicarla
II - Multa podra imponerse a los infractores de I a 100 días del salario mínimo diano 
vV&ente en el Estado Procederá por infracción a las disposiciones contenidas en los 
rmnWales 4, 17, 18, .15, 42, 41. <¡0. 60, 6>. 66, 77, 81, 82. 86. 94. >̂5. 96. 117. 119, | 27. 
135, 139, 175, 182. I 89. 263, 267, 297 y aquellos en los que se permite a la ('omi.sion. el 
uso de su facultad discrecional para aplicarla
NU- Suspensión Procederá por un plazo de 10 días hasia I ano, para los miradores de 
las normas establecidas en los artículos 4, 17, 18, 15, 42 4,1, SO. 65, 66, 70, 77, 80, 8|, 
85. 86, 96.97, ] 17, I 19. 127, 135, 139. 146. 150. 170, 171. 175, 182. 180. 221. 240. 241.
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263. 267. 297, 318 y aquellos artículos en los que se permite a la Comisión, utilizaj su 
atribución discrecional para aplicarla y en los casos que también se ámente la revocación 
del fallo.
IV  - Cancclación Será procedente por infracción a los artículos 4, 17, 1tt, 35, 42, 43, 50. 
58. 60, 65, 66, 70, 77, 81, 86, 96, 135, 139, 175, 182, 189, 244, 263, 267, 297 y en los 
casos en que la Comisión este autorizada para aplicarla discrecional mente, sobre todo 
cuando se trate de pelea arreglada, al que haya sido condenado por sentencia ejecutoriada 
sobre delitos que no sean imprudenciales. y por hacer mal uso de La documentación de la 
Comisión.

ARTICULO  240o -Quedaprohibido a los peleadores y luchadores, ingerir 
suspenderá hasta por un año al peleador y luchador que viole este articulo Y se les 
realizarán pruebas obligatorias a los peleadores y luchadores que !a Comisión 
determinara por conducto del jefe de los servicios médicos de ' lnng’\ Kn caso de resultar 
ésta prueba positiva, podri revocarse el veredicto si en su caso el infractor fue declarado 
vencedor.

A RT ICU LO  24to.-Queda prohibido a los peleadores, manejadores y segundos, usar 
substancias o elementos que puedan causar dario a sus advérsanos durante el encuentro 
La Comisión estará facultada para sancionar con una suspensión desde un día hasta I 
año, a los responsables en el concepto de que en caso óe reincidencia podrán inclusive 
cancelar la licencia del que haya cometido la falta. Si es elemento local y fuera del 
interior de la república o del extranjero, se acordará la suspensión correspondiente y se 
deberá boleiinar a las comisiones de box y lucha enn las que se tenga relaciones de 
reciprocidad, informando a la Comilón de ongen del peleador, manejador u segundo 
ampliamente el caso

A RT ICU LO  242o.- La Comision tendrá facultades solo para controlar y vigilar la 
conducta de un elemento que tenga licencia óe !a propia Comisión durante una pelea o 
lucha, así como lambten su conducta personal en todo lo que se relacione con sus 
aciividades profesionales deportivas

A RT ICU LO  243c - Tomando en consideración todas las circunsiancias a que se refieren 
los artículos anierioies, la Comision podrá imponer a quien infrinja las disposiciones del 
presente reglamente» suspensiones de ] dia a 1 ano, contados a pamr de la fecha en que 
por acuerdo de la Comisión, hayan sido suspendidas sus actividades.

A RT ICU LO  244o -Cuando las personas físicas o morales a que se refiere el presóme 
^reglamento comeian faltas de tal naturaleza que causen desprestigio al boxeo, lucha libre

o peleas de Artes Marciales profesionales La Comision estara facultada para cancelar las 
icencias que haya expedido a los responsables de acuerdo ai artículo 240, enciso d) ün 
estos casos se boletmará el acuerdo de la Comisión a las comisiones de la república y del 
extranjero con la que tenga relaciones de reciprocidad, a efecto de que no se permita la 
actuación del elemento en sus junsdicciones

A RT ICU LO  245o -No debe considerarse como sanción la cancelación de licencias 
expedidas a peleadores, manejado res, auxiliares, oficiales, luchadores y peleadores de
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Artes Marciales decretados per la Comisión, cuando el jefe de los servicio? médicos de 
la misma certifique que algunos de ellos ya no se enct>eniran fisicamenie eapacuados J  v 
para seguir actuando como lo marca su licencia 1 ’

T IT U LO  CUARTO 
C A P IT U LO  PR IM ER O  

DE LA LUCH A L IB R E  PRO FES IO N A L

ARTICULO  246 -Se aplicaran supletoriamente aJ presente titulo, todas aquellas 
disposiciones de este ordenamiento que no se le opongan, incluyendo las sanciones

ART ICULO  247.- Un encuentro de lucha libre profesional consiste en intercambiar 
llaves, azotes, habilidad y conocimiento para dominar y someter al adversario, esta 
destreza se bas3 en procedimientos técnicos que deberán aplicarse dentro del cuadnlaiem 
que limitan las cuerdas y conforme aJ presente reglamento

X
C A P IT U LO  SEGUNDO

LUCH AS AUTO RIZADAS 0 ^

A RT ICU LO  24&a.-A continuación se describen las diferentes luchas auton/acias en el 
municipio de Playas de Rosamo, Baja Caiilonrua
a).- Luchas mano amaro, de máscaras, cabelleras, de correas en super libre y sin árhiiro 
de trofeos, de campeonatos estalajes, nacionales v mundiales
b). • Relevos sencillos, dos contra dos
e) - Relevos australianos, 1res contra ires 
d} - Relevos atómicos cuatro contra cuatro
c) Lucha de correas
f).- Triangulares de tercias 
»).- T rían guiares de parejas
h) - Triangulares de sencillas, de tres participantes
U - Relevos suicidas
() - Batallas campales
k) - Batalla campal rusa o de la muerte
I) - Relevos rosan ten ses

C A P IT U LO  T ER C ER O  
DE S ISTEM A S DE EL IM IN A C IO N  Y R EG LA S  PARA CONFRO NTAC IO NES 
DF LUCHA L IB R E  PR O FES IO N A L

A RT IC U LO  249o - A continuación se describen los sistemas de eliminación y realas 
ara encuentros de lucha libre profesional en el municipio de Playa* de Kosarno. B C 

das las luchas anunciadas a sres caídas, serari ganadores quienes hayan ganado dus de 
las tres caídas
a),- [.as luchas mano a mano, conocidas como super libre y sin nrbnro, este únicamente \. 
intervendrá para la revisión uncial del combate revisando que los luchadores no lleven 
consigo ningún anetacio que pueda dañar a su adversario permaneciendo fuera riel "ring" 
e interviniendo únicamente para el tonteo o rendición de alguno de los participantes
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b},- En luchas de relevos sencillos, dos contra dos, se deber* rendir a los dos 
contrincantes para dar la caída o la contienda
c)<~ En luchas de relevos australianos, Ires contra tres, se ganará la caida rindiendo a dos 
de sus oponentes o en su defecto con la rendición del capitán de grupo, será sufiaente 
para ganar la caída o la conlienda
d),- En luchas de relevos atómicos, cuairu contra cuatro* será suficienie rendir a tres de 
sus contrincantes para ganar la caída o en su defecto rendir al capitán del grupo y un 
luchador mas para ganar 3a caída o la contienda, este Upo de lucha será a una caída
«).- Lucha de correas, en este tipo de lucha se podra enfrentar uno contra uno, dos contra 
dos, y tres contra tres, siempre y cuando se utilicen correas de maienaJ blanco, sin meial 
y que el número de luchadores que estén sobre el ares lecnica no sea mayor al de la 
contienda autonzada, estas luchas serán a una sola caída desaíro liándose de la siguiente 
manera cuando un luchador sea lanzado por otro fuera del “ ring" podrá ser azotado por 
las correas que llevarán consigo los luchadores del área técnica, más les estará prohibido 
golpear en la cara del luchador, así oomo golpear cuando el luchador se encuentre sobre 
el área conocida como ceja de “ ring” , queda estrictamente prohibido azolar a los ártulros 
participantes
f*) S)» h)*- kn luchas de Inangulares, de tercias, de parejas o sencillos, subirán al 
cuadrilátero todos los participantes y en presencia del comisionado en tumo lirarán una 
moneda al aire por bando y asi determinarán quien no competirá en la primera ronda, 
posteriormente se enfrentarán los perdedores del disparejo en una pnmera ronda, a una 
sola cauda En la segunda ronda, se enfrentarán eJ perdedor de la pnmera ronda contra el 
ganador del disparejo y en la tercera ronda se enfrentaran el perdedor de la segunda ronda 
con el ganador de la pnmera ronda
El sistema de lucha marcada en el inciso antenor se agrega el sistema de eliminación o de 
ganadores, es decir si la lucha es con el fin de sacar ganadores para algún trofeo o 
campeonato vacante las luchas serán entre ganadores hasta resultar un solo (nunfador, si 
las luchas son con el fin de exponer cabelleras o máscara. estas se harán entre perdedores 
y no quedaran exentos de competirlos ganadores del disparejo.
i),- Relevos suicidas, luchas donde podrán participar tres contra ires. dos contra dos, a 
este tipo luchas sele denomina relevos suicidas, porque aunque la (ercia o pareja haya 
sido ganadora se tendrá que enfrentar entre compañeros hasta resultar un sólo ganador, 
luchador que vaya siendo eliminado no podra seguir compitiendo, pues estas luchas serán 
a una sola caída
j).- Lucha batalla campal, todos contra lodos, con un minimo de diez y un máximo de 16 
luchadores, a partir de la segunda ronda se utilizará el sistema de eliminación, es decir 
luchador que vaya siendo vencido no podrá seguir compitiendo en este tipo de lucha, se 
podra aprovechar para elimtnatonas vacantes siempre y cuando el peso de los luchadores 

c este dentro del peso anunciado en carteleras
k).~ Baialla campal rusa o de la muerte, lucha donde podrán participar un mínimo de 
cbo con un máximo de doce luchadores, subiendo todos al cuadnlatero con los 

ojos vendados únicamente en pnmera ronda, posteriormente en siguientes rondas se 
utilizara e! sistema de eliminación a una sula caída, es decir luchador que vaya siendo 
vencido no podrá seguir compitiendo en este tipo de ludia, no tendrá validez el poner 
espaldas planas ni rendir con llave alguna la manera de eliminar, sera sacar al luchador 
de! "nng1' por la lercera cuerda y que este loque con parte de su cuerpo el área técnica, 
luchador que se quite parcial o totalmente el antifaz en pnmera ronda será descalificado
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I).* Relevos rosaritenses, consKttra de arta pareja o tercia por cada esquina del 
cuadrillero, compitiendo a una sola caida y el desarrollo sera de la siguiente manera, 
cada luchador que se encutmire luchando dentro del "ring" podrá pedir el relevo de 
auxilio en cuaJquier esquina, luchador que vaya siendo venado tendrá por obligación 
salir del cuadrilátero, pero podra permanecer en su esquina fuera del "ring” , para alentar a 
sus compañeros pero les estara prohibido participar nuevamente en lü contienda, sera 
suficiente que un luchador hay a terminado ganador para ganar con su equipo la lucha

A RT ICU LO  250o Fn luchas de cabelleras, ios perdedores deberán ser rapados por un 
expeno sobre el "ring" en presencia del público asistente Debiendo cubrir la empresa los 
gastos que ongme esle hecho Hn caso de no cumplir con esta disposición la empresa y 
luchador quedaran expuestos a una multa, suspensión o cancelación de sus licencias 
según lo determine La Comisión

A RT ICU LO  2Slo -L:n luchas de mascaras, el luchador perdedor deberá despojarse de la 
misma sobre el “ ring“ y tendrá por obligación moslrar su cara al público presente, asi 
como proporcionar por medio del anunciador oficial su nombre de pila, el luchador que 
se niegue a cumplir con lo anterior expuesio, por medio del comisionado en tumo tendrá 
«odas las facultades para hacer cumplir este reglamento* de ser posible podrá hacer uso de 
las fuerza publica y asi poder evilar un posible fraude para todo espectador De lo 
comran© se le sanciona/á a la empresa y luchador ya sea con una multa, suspensión o 
cancelación de sus licencias según lo determine la Comisión

ARTIC ULO 252o - iodo luchador que haya perdido su máscara, no podra volver a 
luchar con otro nombre durante dos anos

A RT ICU LO  253<h-Todo luchador que haya sido registrado en esta Comisión con el 
nombre que el luchador este actualmente usando y luchando, podra solicitar por escntu a 
esta Comisión su cambio de nombre y personalidad: es lo para luchadores que participen 
enmascarados, siempre y cuando se obligue a la empresa que está contratando al 
luchador, a que aparezca en la pane inferior de su nuevo nombre en programas de bolsillo 
(nombre anterior)

A R T IC U LO  254o - P ura luchadores que esten participando actualmente sin mascara, 
podrán de igual forma que el articulo anterior, solicitar por esculo a la Comisión, su 
cambio de nombre en caso de ser aceptado por otra empresa que lo contrate y tendrá la 
ob! ilación de poner su ex-nombre en la parte m fe ñor de los programas de bolsillo, si el 
u di ador pretende enmascararse tendrá que demostrar que estuvo activo y con licencia 
•i gen te durante dos años

A RT IC U LO  255o-hs indispensable que eí luchador obtenga su licencia de luchador 
profesional v deberá pasar los exámenes siguientes el físico aplicado por el je le de los 
servicios medí en s de la Comisión, asi corno el examen técnico frente al personal que la 
Comisión haya designado, dicho examen sera guiado f>or él o los instructores que la 
propia Comisión haya asignado, dicho examen consistirá de lucha inlercolegial, lucha 
olímpica y lucha libre, independientemente de los ejercicios tradicionales en Ir lucha



F’Agjn* 142 P t K l O D t C O  O F I C I A L 3 dt octubre d-t 2008-,

libre profesional como son, maromas, resoneos, cuerdas, planchas, golpe de mano, 
piernas, rodillas, etc

ARTICULO  256« -Para que una persona obtenga su licencia como msmjctor de lucha 
profesional, es requisito indispensable há>er sido luchador profesional así coino haber 
pasado salisfactonamente sü examen físico-lecmco.

ART ICULO  257o - Todo luchador profesional mexicano procedente de cualquier estado 
de la república, podrá efectuar su cambio de licencia en eJ municipio de Playas de 
Rosarito, siempre y cuando presente un documento que avale buena conducta y no haya 
tenido problema alguno con la Comisión que le haya extendido su licencia Asi como 
pasar su examen físico-técnico

ARTICULO  25So -La Comision otorgara una medalla al mérito de ‘ Ll Tapado, leyenda 
azul'’, a aquella persona que por su colaboracion o conocimientos de lucha libre haya 
deslacado durante el transcurso del año en el ámbito luchistico

A RT ICULO  259o -Es facultad de la Comisión otorgar el reconocimiento anuai a la 
mejor empresa del ano

A RT ICU LO  260o -Todo luchador extranjero que radique en el municipio de Playas de 
Rosarito, podrá obtener su licencia de luchador profesional, siempre y cuando presente la 
documentación de su estancia legal y permiso de trabajo por la oficina correspondiente, el 
permiso se extendera por el tiempo de su estancia legal en el pais, independientemente 
del pago correspondiente que fije esta Comisión

A RT ICU LO  261o -Después de iniciada la primers caída y si algunos de los participantes 
no pudiera seguir luchando no podra ser reemplazado por otro luchador, si Ja lucha es de 
rcltívoi donde por fuerza deberá haber un capitan de bando y si éste fuese quien no 
pudiera seguir la contienda perderá la lucha su bando

A RT ICU LO  262o -No podrá ser cambiada la lucha estelar ni susftiuido, alguno de los 
participantes donde vaya de por medio cabellera, máscara o campeonatos

A R T IC L IX ) 263o - Encaso de que algún luchador por causa de fuerza mayor no se 
presente a participar cu su lucha programada no obstante que esta Comisión haya 
recibido una nonficación por escnio, donde el luchador se comprometía a participar un 
dicho programa, deberá justificar su ausencia o en caso contrario se hara acreedor a una 
sanción que determine la propia Comisión

A RT ICU LO  264o -Toda empresa dedicada a! espectáculo de Jucha profesional, eslara 
obligada a cubrir los gastes médicos necesarios en caso de que el luchador sufra un 
accidente en la lucha para la que fue contratado,

A RT ICU LO  265o-tn funciones de lucha Ubre, podrá autorizar el Comisionado er 
Turno la substitución de un luchador, que por causas de fbeíza mavor no se huya 
presen lado, se hara por otro de igual categona. pero sern obligación de fa empresa
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anunciarse al publico asílente de la arena, a través de los medios que se tengan a su 
alcance el cambio autorizado por la Comisión, v en caso de ser lucha estelar, deberá 
anunciarse al público que la persona que m> este de acuerdo con el cambio, podra solicitar 
la devolución del importe de su boleta

A RT ICU LO  266©-Queda a cnteno de la C omisión el pcrmilir que las empresas 
dedicadas al espectáculo de la lucha profesional, presenten en sus furtetones anunciadores 
y arbitros foráneos o cualquier personal que duplique el trabajo de los oficiales de la 
Comision
A RT ICU LO  267o'La Cormsion. podrá sancionar y llegai hasta la cancelación de la 
licencia cuando un promotor o empresario de lucha libre, se preste a que terceras 
personas utilicen su licencia para presentar funciones de Jucha libre

A RT ICU LO  268o -La t omisión, sancionará al luchador que utilice el microfono o fíe tal 
para agredir verbaimente a su adversario, al publico présenle u oficrales de la Comisión, 
quien no acate dicha disposición se hará acreedor a Ja suspensión de su licencia hasta por 
un año, si d luchador tiene licencia de esta Comisión y si el luchador fuera foráneo, se le 
suspenderá de luchar en el municipio de Playas de Ro.santo hasta por un año o mas según 
la gravedad del caso

A RT ICU LO  269o -La Comisión tendré la libertad en cada función de lucha profesional 
de filmar las mismas sin fines de lucro, remendó como finalidad recabar información para 
las nominaciones anuales

r

C A P IT U LO C S  ARTO 
DE LAS CAIDAS

A RT IC U LO  l^Oo.-Cuando uno de los contendienies consigue poner las espaldas planas 
sobre la lona durante 3 segundos a su oponente; mismos que serán contados en voz alta v 
con golpes .sobre la lona por el o los ad>itros participantes, la1; caídas podran ganarse de la 
sigurente manera.
a}.- C uando los rinden con algún castigo o llave licita
b}.- Cuando el o Jos rivales estén fuera del nng" por mas de 20 segundos mismos que 
serán contados en voz alia, por e! o los árbitros participantes
c).- Cuando por procedimientos ilícitos es descalificado el o los cu ti toncantes
d) - Cuando logra rendir a su adversario, al aplicarle una llave o castigo l id io  por demás 
contundente, no será suficiente para el arbitro escuchar o ver muestras de
dolor del luchador que este recibiendo el castigo para darie el ir»un ib al atacante, pues la 
rendición de quien reciba un casligo deberá ser de viva vo/. y no tendrá validez el hacer 
señas de rendición con las manos, en caso de desmayo algún luchador perderá 
a uto mancamente la caída o la contienda
e).- Cuando el árbitro por superioridad ostensible de uno de los con i rincones o para 
evitar castigo innecesario decreta decisión técnica

i
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CAPITULO QUINTO 
DE LO S EM PA TES

ARTICULO  271o*' Se declara empate por ios siguientes mol »vos
a).- Cuando ambos luchadores yacen sobre el rmg semi-inconsciente o desmayado y el 
árbiiro cuanta hasta ditz segundos y ninguno de los participantes reanuda el combate
b) - Cuando ambos contendientes ten en las espaldas planas sobre la lona y él 0 los 
arbitros cuentan ires segundos en voz alia acompañados de goJpes fuertes sobre la lona, el 
conteo en estos casos se hará con las dos manos al mismo tiempo.
c).- Cuando ambos luchadores estén fuera del "nng” y no suban antes de los 20 segundos 
reglaméntanos, mismos que seran contados en voz alta por él o los árbitros participantes* 
el conteo iniciara en el momento que el o los luchadores yacen sobre el anea técnica 
después de una salida del cuadn latero
d).- Cuando él o los arbitros consideren que los luchadores están en malas condiciones y 
sea peligroso que continúen luchado para tal determinación, los árbitros deberán 
asesorarse por el médico de “nng* y del mismo comisionado en tumo
e).- Cuando ambos luchadores ocasionen una falta al mismo tiempo, se declarará 
descalificación doble, teniendo como resultado un empale
f).- Cuando los participantes se quiten las máscaras aj mismo tiempo, esta regla no se 
aplicará en luchas de apuestas donde tengan mascara, cabellera, trofeo o alguna lueba de 
eliminación para algún campeonato, pues estas contiendas serán san empate.

C A PITU LO  SEXTO  
DK LAS D ESC A LIF IC A C IO N ES

A RT ICU LO  272o -1:1 arbitro o comisionado en tumo podra descalificar a un luchador y 
dar el tnunfo a oiro, cuando el primero cometa una falta de los enumerados siguientes
a).- Por estrangulación directa
b).- Por golpear en nuca y en partes nobles 
c>v- Gl martinete en todas sus formas .
d).' Por quitar la máscara a su adversano, por despojaT m lene ion aJmenie de ropa interior 
parcial o total de su oponente (independientemente de las sanciones aplicadas por la 
Comision)
e).- Por dar piquetes c introducir cualquier objeto o líquido en los ojos, nanẑ  boca, oidos. etc
f)-~ Por negarse a competir sin causa jusnficada
g).- Por golpear a él o árbitros participantes
h).- Por agredir al público física o verbalmente (independientemente de las sanciones 
aplicadas por la Comisión).
i),- Por golpear con el purto cerrado a su opcmcnle.
j)>- Por luchar Fuera del 'ring' y sobrepasar línea conocida como areB técnica

k).- Por no soltar a su adversario al estar aplicando un castigo ilícito, ya sea directo o por 
medio de las cuerda*; despues de 3 segundos.

I).- Por no salir del cuadrilátero despues de una intervención ilícita después de 5 
segundos
m).- Par no atacar las disposiciones del comisionado en tumo
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A RT ICU LO  273o -Hn las luchas de máscaras, cabelleras, trofeos o de eliminatoria, estas 
serán sin empale y sin indulto, en caso de empale el comisionado en turno podrá conceder 
una caida extra sin limite de tiempo, y de persistir el empate serán perdedores ambos 
contendiente';, en lucha» para eliminatorias de cinturones vacantes de igual forma no 
estarán permitidos los empales

ART ICULO  274o-En luchas donde vayan de por medio campeonatos, estarán 
permitidos los empates, reteniendo el campeonato quien lo ostente legalmenie queda 
esinetamente prohibido a lodo luchador profesional, asi con>o a empresas poner enjuego I
cinturones que no hayan sido debidamente registrados ante la ASOCIACION Dt 
COMISIONES DÜL í.STADO, asi como a la propia Comision Para luchas de N
campeonatos de luchadores foráneos, la empresa tendrá la obligación de presentar por s
esemo el visto bueno de la asociación a la que pertenezca dicho cinturón, asi como de la \
Comisión de procedencia ^

C A P IT U LO  SEPT IM O  ^
DE LOS M ICRO  V MI!NI LUCH AD O RES

A RT ICU LO  275o-Estaran autonzadas por el municipio de Playas de Rosarito las luchas 
denominadas de micro y mmi luchadores siempre y cuando los pesos estén nivelados

A RT ICU LO  276o - hn luchas de relevos de micro y mmi luchadores podrán competir 
entre si, siempre y cuando los pesos esten nivelados con excepción de luchas de 
campeonatos, pues estas deberán ser en i re micro y mini luchadores

C A T EG O R IA
PESO

Micro luchador
[>e4S a M 900 kilos
ring" Inmediatamente que se haya dodo la decisión de la contienda K1 luchador que no 
respete estas disposiciones, será sancionado por la Comision

\
A RT IC U LO  292o -Quedan prohibidas las luchas de dos cuadriláteros en una función y 
en igual forma, se prohibe que ios luchadores suban al cuadrilátero llevando cadenas o 
cualquier otro objeto que pueda lesionar a los oponentes, asi mismo otra modalidad de '
hich a que no se a au u> n / ada po r esta Comí sioti

R T IC LLO  29Jo -Fi 1 arbmo deberá usar durante el ejercicio de sus funciones, pantalón 
camisa y zapatillas, autorizados por el comisionado en tumo, no usara sortijas, reloj i j

otro objeto que pueda las li mar a los luchadores /f
J

A RT IC U LO  294o -Cuando un luchador reciba una herida, y si el árbitro no estima que i 
es necesario detener la con ti end u o no reciba indicación precisa de hacerlo por el médico
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de l'nng", al terminar la caída pedirá al medico que le examine la lesión, a fin de que 
dicho facultativo determine si pue<ie o no continuar la lucha St el médico suspendiera el 
encuentro, el luchador que estuviera capacitado para continuar, será declarado vencedor 
En caso de que un luchador se encuentre lesionado dentro del ring y el medico no 
suspenda el combate, el árbitro contará 10 segundos para que présenle contienda, de no 
hacerlo perderá la caída, sí una vez revisado por el médico, este decide que no puede 
continuar, el luchador contrario será declarado vencedor
Si el luchador se encuentra de espaldas a la lona se le contarán 3 segundos, y perderá la 
caída El árbitro deberá solicitar al médico que venfique si el luchador puede continuar y 
en caso contrario su adversario será deliberado vencedor

CAPITULO DECIMO  
DKL ANUNCIADOR V TOMADOR DE TIF.MPO

A RT IC U LO  295o.-Para ser anunciador y lomador de tiempo en funciones de lucha libre, 
se requiere ser mexicano por nacimiento, mayor de edad y ser persona de reconocida 
honorabilidad, tener licencia de la Comisión en los términos de los artículos relativos al 
presente reglamento

A RT ICU LO  296o El anunciador y tomador de tiempo procurará estar cerca del “ nng', 
para tal efecto la empresa le proporcionará una siento en las primera s filas del ring 
numerado, sera ia persona encargada de anunciar ai publico el desarrollo del programa 
Asi mismo, el encargado de indicar con un toque de campana o silbato el pnncipto de 
cada caída y e! final del tiempo de las luchas con uempo limitado. Los descansos serán de 
.1 minutos, La empresa destinará los asientos necesarios requeridos por (a Comisión en lai, 
primeras filas de nng, numerado

A RT ICULO  297©-El anunciador y tomador de tiempo, no deberán hacer sonar la 
campana o silbato, ni permitirá que otra persona lo ha^a sonar en el transcurso de una 
caída Queda prohibido a los luchadores, empresarios o cualquier persona ajena que no 
sea el anunciador oficial o algún miembro de la Comision, utilizar til micrófono antes, 
durante o después de la lucha, ya que serán sancionados de acuerdo al capítulo de 
sanciones. Se permilirá el uso del micrófono, sólo cuando el comisionado en tumo lo crea 
pertinente.

A RT ICU LO  298o -Rl anunciador o tomador de tiempo vigilara, bajo supervisión de! 
comisionado en tumo, que fas luchas se sujeten al siguiente limite máximo de tiempo 
según hayan sido autorizadas

Luchas de campeonato o estelares dos o tres caídas Sen fimtle 
Luchas semi finales dos de tres caídas Sin límete 
Luchas Preliminares de unB caída de 15 minutos máximo.

A RT ICU LO  299o -F.n luchas preliminares de I caída de 15 minutos el tomador de 
tiempo, deberá detener el cronómetro, cuando se le realice un examen médico a un 
peleador o cuando el árbitro asi lo solicite
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C A PITU LO  D EC IM O  PR IM ER O  
DE L OS CAM PEO N ATO S M U N IC IPA LES

ART ICULO  300o.-La Cotnisión Mumctpal de Plicas cíe Rosamo crea el tildo de 
Campeón Municipal do Lucha Libre Profesional en cada una de tas siete divisiones que 
bínala el Articulo 2£í> del presente re l̂am^nto

ART ICULO  30 lo- Para poder ostentar cualquier titulo Municipal de Playas de 
Rosarito, sera necesario corlar con licencia expedida por la Comisión, en los lérmmos 
diablee idos por este reglamento

ART ICULO  302o -Ll titulo de campeón municipal de lucha libre, se otorgará al que 
resulte vencedor de una eliminatoria entre luchadores locales y de manera legal ostente 
un campeonato reconocido por la Comision del Municipio de Playas de Rnsanto

ARTICULO  3G3o.-lin luchas de Campeonato Municipal de Playas de Rosarito, sera X* 
requisito indispensable que los luchadores contendientes esien dentro del peso de división *
corre spo tí di en te ^

ARTIC ULO 304o-Ei desarrollo de una lucha de campeonato debera ser limpia, los 
contendientes no se darán golpes prohibidos: el árbitro descalificará al luchador que ro 
cumpla con esta disposición y la ('omisión podra sanejonar al luchador o luchadores que 
en una lucha de campeonato hayan usado tácticas prohibidas, señaladas en el Articulo

C A P IT U LO  D EC IM O  T ER C ER O  
DE LOS C AM PEO N ATO S EST A T A LES

A RT ICU LO  305o.- Pura los luchadores, se reconoce, el titulo de Campeón Estatal
reglamento

A RT ICU LO  306o - Es indispensable, que los luchadores que se disputen un tirulo se 
presenten con 8 horas de anticipación al pesaje oficial, en el iu^ar señalado por ]j 
Comisión En luchas de campeonatos estatales, estas serán sancionadas por uri 
representante de la ASOCIACION J)L  COMISIONES DE BOX Y LUCHA LIBRE: DEL 
ESTADO

T IT U LO  QUINTO ^
C A P ITU LO ; PR IM ER O  

P E L E A S  DE A RTES  M A R C IA LES

ART ICULO  307o-Se aplicarán supletoriamente al presente titulo, todas aquellas 
disposiciones de este ordenamiento que no Se le opongan m e  Inven d o  las sanciones ^
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A RT ICU LO  30So No se requiere equipo para pies, pero sená permitido tobilleras o 
espinilleras previamente ¿probadas por la Comisión

A RT ICU LO  309o -El vendaje de los pies no ser* permitido s» esta elaborado con tela 
adhesiva o plástico

ARTICULO  3lOo.-Todos ios peleadores deberán utilizar un protector de testículos 
especial para las peleas de Artes Marciales, hecho de metal para protegerse de una falta

A RT ICU LO  31 lo -El peleador deberá iisai un calzón especial para las peleas de Altes 
Marciales, no será permitido el uso de pantalón largo a peleadores

A RT ICU LO  312o -Las peleas para Debutantes a) Profesionalismo, serán pactadas a tres 
asaltos de dos minutos, por un mtnuio de descanso; peleadores que tengan más de tres 
peleas, podrán pelear cuatro o mas asaltos
Las peleas para Campeonatos Nacionales o Estatales, estarán pactadas a cinco asaltos y 
las peleas por los Campeonatos Mundiales, se pactarán a siete asaltos (todos los asaltos se 
componen de dos minutos de combate por uno de descanso)

ART ICULO  313« -Ningún trpo de jaiones, empujones o barridas serán consideradas
como caída oficial

ART ICULO  314« -Se permitirá utilizar paladas de cualquier tipo de Arte Marcial 
siempre y cuando vayan dirigidas a los siguientes puntos muslos, estomago y pecho t i 
peso en que fue pactada la pelea, deberá ser estipulado en número de kilos en la clausula 
respectiva del contrato que se celebren entre empresario, representante o peleador

A RT ICU LO  317o -Las puntuaciones se darán para los peleadores de la siguiente manera 
10-30 Se declarará empatado el asalto, cuando un peleador habiendo sido derribado por 
su oponente, haya dominado ampliamente el asalto, acreditándose con ello 2 puntos 
10-10 A favor del peleador que dembe a su adversario y aún así el peleador derribado 
dominó el asalto, acreditándose con ello 1 punto.
10-8 Si el peleador hizo caerá su adversario con un golpe limpjo y este se levanta, o lo 
haya dominado ampliamente 

v  10-7 Si el peleador ha derribado dos veces oor» golpe limpio a su rival y este ha tomado la 
cuenta de protección en ambas ocasiones
Los jueces deberán tomar en cuenta que los peleadores no usen taclicas prohibidas, para ^ 
Ib cual penalizarán descontando puntos de acuerdo con lo grave de la falta, siempre y \ 
cuando el réfen lo indique

CAPITULO  SECUNDO 
DE LA S P E L E A S

CAPITULO CUARTO  
DE LAS PUNTUACIONES

C APITULO  QUINTO
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DE LAS FA LTA S Y G O LPES  PRO H IB ID O S

ART ICULO  318o -Cualquier peleador culpable de utilizar tácticas de faltas, se le 
llamará inmediatamente la atención, si el peleador incurre de nuevo en la falta, el árbitro 
determinara la deducción de puntos de contabilidad total del peleador El uso de tácticas 
de la falta, podría resultar en una descalificación del peleador y este podría ser 
suspendido automáticamente.

I.AS SIGUIENTES TACTICAS ESTAN CONSIDERADAS COMO FALTAS
1 - Golpes con la cabeza o con el dorso de la mano, golpes a partes blandas, espina 
dorsal, nuca, garganta, cuello y pane posterior del cuerpo
2 - Golpes con la palma del guante
3 - Sujetarse del oponente para evadir la pelea
4 - Picar los ojos con el pulgar del guante
5 - Golpear con el guante abierto o golpe con vuelta
6 - Sujetar o detener la pierna del oponente para golpearlo
7.- Detener al oponente con una mano para golpearlo con la otra 
8 - Dejarse caer para evadir la pelea sin haber recibido algún golpe 
9.- Pisar al oponente para evitar que se mueva o patee
10 - Morder, escupir o patear al oponente cuando se encuentra caído
11 - Utilizar lenguaje ofensivo dentro del "nng'
12 - Cualquier acción antideportiva que el Arbitro considere que se encuentra fuera de 
disciplina
13 - Continuar peleando, aún despues de haber finalizado el "Asalto'
14 - Empuja* al oponente intenciona]mente
15- f:l iis© de codos y rodillas no sera considerada una falta, si (a hora de la ceremonia de 
peso, los oon ten dientes llegan al acuerdo de su ulilizacion ante los Rep reseni antes de la 
Comisión de esta ciudad

C A PITU LO  SEXTO  
UF, LOS A R B IT R O S

A RT ÍCU LO  319o - Por decisión del arbitro, si uno de los contendientes rehuye al 
combate o reincide en cualquiera de las laclicas consideradas como falta, el arburo podra 
marcarla como descalificación y declarar un ganador

ARTICULO 320d -Si la pcita se detiene por una falta accrclenial o provocada, el árbitro 
llevara al peleador con el medico de ' ring ', para que éste determine si ei peleador puede 
continuar ion la pelea, en caso de que no pueda continuar, el comisionado en tumo 
determinara la detención de la pelea El árbitro no estará habilitado para dur la decisión 
de la pelea, deberá hacer sus observaciones al comisionado en tumo para que este realice 
la decisión

A R T IC ELO  321o -El arbiiro podrá detener la pelea, si a su consideración la pelea se 
inclina hacia un solo lado o se percala de que un peleador se encuentra lastimado o 
expuesto a ser seriamente dañado, en este caso el árburo declarara nocaut técnico a favor 
de su oponente
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En el caso de que uno de los oponentes resulte cortado por golpes y despues de la 
supervision deJ médico de “ nng” , este declare que no puede continuar; será declarado 
vencedor por "nocaut técnico a su oponente
Cuando se trate de una falta accidental o por cualquier oirá lastimadura que pudiera 
inhabilitarlo para continuar el cómbale, el árbitro deberá llamar al médico de "nng’\ para 
que éste determine si eí peleador puede continuar En caso de no poder hacerlo, el
comisionado recabara Ifi puntuación de los jueces, declarando vencedor a quien se 
encuentre con mayo; puntuación

ART ICULO  321o.- Cuando un peleador rehusé continuar el combate y la antes de 
declarar al oponente ganador por la vía del nocaut

ARTICUIX> 323o -La Comisión no autorizará programas presentados con menos de seis 
peleas o en su defecto presentar 22 asaltos de combate, además de presemar dos peleas 
emergentes

TRANSrTORlOS:

PR  i MURO.- El présenle reglamento entrará en vigor el día siguiente ai de su pubbcactón 
en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado

SECUNOO - Se abrogan todas las disposiciones administrativas de carácter municipal 
que se contrapongan al presente reglamento


