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CAPÍTULO I 
APLICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL REGLAMENTO 

 

A. APLICACIÓN  
 
Artículo 1 

 
El siguiente Reglamento regirá solo para el TORNEO DEL SOL 2023 y deberá cumplirse de manera 
obligatoria por todos los participantes e integrantes de las Selecciones de LIGA TDP y LIGA PREMIER 
que lo conforman.  
 

B. ORGANIZACIÓN 
 
Artículo 2  

 
El TORNEO DEL SOL 2023 es organizado por la LIGA TDP en el marco institucional y jurídico de la 
Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C., dando cumplimiento a su objeto, tal y como lo 
dispone el Artículo 3 de su Estatuto Social, a través de los órganos respectivos.  
 
Es obligación de los Afiliados Directos y Afiliados Derivados participar en el presente Torneo, en 
apego al artículo 12 BIS del Estatuto Social y artículo 123 del Reglamento de Competencia de la LIGA 

TDP para la Temporada 2022-2023. 
 
El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este Reglamento, podrá dar lugar al inicio 
de procedimientos de investigación por los órganos correspondientes y, en su caso, a la imposición 
de las sanciones respectivas. 
                                                   
El TORNEO DEL SOL 2023 se disputará en la sede de Club Villa Primavera de la Universidad de 
Guadalajara en el municipio de Zapopan, Jalisco, que se llevará a cabo los días del 07 al 11 de enero 
de 2023, iniciando la concentración de las Selecciones el día 06 de enero de 2023.   
 

C. COMITÉ ORGANIZADOR  
 
Artículo 3 

 
El Comité Organizador estará conformado por José Escobedo Corro (Presidente de la LIGA TDP), 
Jafet Salomón Hernández García (Vicepresidente de la LIGA TDP), Juan José Arrese García (Secretario 
de la LIGA TDP), Joaquín Amado Gómez Muñoz (Tesorero de la LIGA TDP), Juan Manuel Durán 
Miramontes (Pro-Tesorero de la LIGA TDP), Carlos David Sánchez Loza (Vocal del Grupo 13 de la 
LIGA TDP) y César Rogelio Velázquez Alcántara (Director Operativo de la LIGA TDP). 
 
 
El Comité Organizador del TORNEO DEL SOL 2023 es el órgano encargado de asuntos relacionados 
con el desarrollo de la Competencia, y cuyas funciones son, entre otras: 
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• Definir la estructura de la Competencia. 

• Aprobar las fechas de la Competencia. 

• Aprobar la Sede y designación de Canchas. 

• Elaborar, revisar, publicar y hacer cumplir el presente Reglamento de Competencia. 

• Definir y, si es necesario, decidir sobre las cuestiones resultantes de los casos de fuerza 

mayor y/o casos fortuitos. 

• Tratar todos los asuntos relacionados con la Competencia que no sean responsabilidad de 

otro órgano de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C., de conformidad con el 

Estatuto Social de la FMF y Reglamentos de la Institución. 

• Delegar las funciones de operación y administración de la Competencia a las diferentes 

áreas de la LIGA TDP. 

• Resolver cualquier controversia y/o situación no prevista en el presente Reglamento.  

 
Para el desarrollo de la Competencia se aplicarán las disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento. 
 
Artículo 4 

 
El Comité Organizador del TORNEO DEL SOL 2023 está facultado para resolver cualquier duda o 
controversia que surja con motivo de la interpretación del presente reglamento, así como cualquier 
otro asunto relacionado con la Competencia que no sea responsabilidad de otro órgano de la 
Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C., de conformidad con el Estatuto Social de la FMF y 
Reglamentos de la Institución. 
 
Las decisiones adoptadas por el Comité Organizador son definitivas, inapelables y vinculantes para 
todos los participantes de la Competencia, su incumplimiento o inobservancia puede derivar en la 
imposición de sanciones administrativas. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 78 del Estatuto Social de la FMF, la Comisión 
Disciplinaria de la FMF será el órgano encargado de sancionar cualquier violación o incumplimiento 
a las normas deportivas que rigen la Competencia, así como las decisiones mencionadas en el 
párrafo anterior, en los términos del presente Reglamento y del Reglamento de Sanciones de la 
FMF, así como demás ordenamientos aplicables. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Sánchez
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CAPITULO II    
PARTICIPANTES 

 

 

A. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 

Artículo 5 

 

1. JUGADORES 
 
Tendrán derecho a participar en el TORNEO DEL SOL 2023, los Jugadores seleccionados que cumplan 
con los siguientes requisitos:  
 

a) Nacidos en el año 2005, 2006 y menores.  
b) Tener registro activo y elegible de la Temporada 2022-2023 de la LIGA TDP o LIGA PREMIER 

según corresponda. 
c) Presentar debidamente llenado formato de inscripción, carta responsiva y autorización de 

los padres (anexo 1, 2 y 3), a más tardar el día 12 de diciembre de 2022 a las 11:00 horas. 
En caso de no enviar dichos formatos en tiempo y forma, se considerará como una renuncia 
a su derecho de participar. 

d) Resultado de prueba COVID-19 (prueba antígenos) 48 horas antes de su llegada a la 
concentración. 
 

 

2. CUERPO TÉCNICO 
 
Tendrán derecho a participar en el TORNEO DEL SOL 2023, el Cuerpo Técnico seleccionado que 
cumpla con los siguientes requisitos:  
 

a) Tener registro activo y elegible de la Temporada 2022-2023 de la LIGA TDP o LIGA 

PREMIER, según corresponda. 
b) Presentar debidamente llenado el Formato de Inscripción y Carta Responsiva, como fecha 

límite el día 23 de noviembre. En caso de no enviar dichos formatos en tiempo y forma, se 
considerará como una renuncia a su derecho de participar. (anexo 1 y 2) 

c) Entregar resultado de prueba COVID-19 (prueba antígenos) 48 horas antes de su llegada a 
la concentración. 

 

B. INTEGRACIÓN DE SELECCIONES  
 
Artículo 6  

 
Se integrarán un total de 8 Selecciones de la LIGA TDP y 1 Selección Invitada de la LIGA PREMIER 
divididas en tres Grupos denominados (A, B y C), el número de integrantes por Selección a participar 
en dicho Torneo será de 18 Jugadores entre los cuales se deberá incluir a 2 porteros, considerando 
que, durante el mismo, deberán participar como mínimo 11 Jugadores en la alineación de cada 
partido.  
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Cada Selección deberá contar con 3 integrantes de Cuerpo Técnico (Director Técnico, Auxiliar 
Técnico y Preparador Físico o Utilero) y un Delegado. 
 
Tanto los Jugadores como los integrantes del Cuerpo Técnico, serán seleccionados de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en el presente Reglamento de Competencia. 
 

C. ELEGIBILIDAD DE CUERPOS TÉCNICOS 
 

Artículo 7 

 
Los integrantes de Cuerpo Técnico de cada una de las Selecciones serán elegidos conforme al 
siguiente proceso: 
 

1. a) El Director Técnico de las Selecciones de la LIGA TDP será elegido del Club que al 21 de 
noviembre del 2022 sea el 1º lugar de su Grupo y se encuentre mejor posicionado por 
porcentaje entre los Grupos que integran su Selección.  

 
b) El Auxiliar Técnico será el Director Técnico líder del otro Grupo que conforma dicha 
Selección. Solo en caso de que por alguna razón renuncie a su derecho de participación, 
podrá ocupar su lugar su Auxiliar Técnico. 

 
c) Si por alguna razón el Director Técnico o el Auxiliar Técnico renuncian a su derecho de 
participar, deberán hacerlo por escrito dirigido al Comité Organizador, explicando sus 
motivos a mas tardar el 23 de noviembre del 2022 a las 14:00 horas; y en este supuesto 
tomará su lugar bajo el mismo cargo el Director Técnico o Auxiliar Técnico del siguiente Club 
mejor posicionado en la tabla de su Grupo a la fecha que indica el inciso a) del presente 
artículo y así sucesivamente en caso de no poder asumir el cargo.  
 
d) En caso de que algún integrante de Cuerpo Técnico cause baja del Club donde participaba 
posterior a las visorias y/o al haber entregado la lista definitiva de la Selección, el Comité 
Organizador realizara un análisis de la situación actual de la Selección afectada y 
determinará el proceso para elegir el miembro de Cuerpo Técnico faltante. 
 
e) Los integrantes del Cuerpo Técnico de la Selección conformada por la LIGA PREMIER 
registrados en la temporada 2022-2023 será elegido por el Comité Ejecutivo de esa misma 
División. 
 

2. El tercer integrante del Cuerpo Técnico, será elegido libremente por el Director Técnico y 
deberá ser forzosamente Preparador Físico o Utilero teniendo ese cargo en el Sistema 
Integral de Información Deportiva (SIID), además de que es obligatorio sea de los Clubes al 
que pertenece su Selección. 

 
Para el caso de la Selección Occidente y Norte las cuales están conformadas por tres Grupos, cada 
uno de estos aportará un integrante de Cuerpo Técnico. - El Director Técnico será el líder mejor 
posicionado porcentualmente entre los lideres de los tres Grupos al 21 de noviembre del 2022, el 
Auxiliar Técnico el segundo mejor porcentualmente y el tercer puesto (Preparador Físico o Utilero) 
el que siga de acuerdo a la tabla. 
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Solo en caso de que no exista Preparador Físico o Utilero registrado en el Club que tiene derecho, o 
bien, renuncie a su cargo, se podrá elegir a otro del mismo Grupo y en caso de que no exista ninguno, 
el Director Técnico podrá elegir este puesto siempre y cuando cuente con registro activo y elegible 
de los otros dos Grupos que conforman esta Selección.  
 
En el caso de Cuerpos Técnicos cuyos Clubes no se encuentren al corriente en sus obligaciones 
jurídicas, económicas y deportivas, perderán el derecho a participar en el TORNEO DEL SOL 2023.  
 

D. ELEGIBILIDAD DE JUGADORES  
 

Artículo 8 

 
El Director Técnico de cada Selección, elegirá de manera libre a los 18 Jugadores que participarán 
en el presente Torneo, siempre y cuando pertenezcan a los Clubes que conforman los Grupos de su 
Selección al 5 de diciembre y pudiendo elegir como máximo a dos Jugadores de un mismo Club. 
 
Solo en caso de la Selección conformada por la LIGA PREMIER, la selección de sus Jugadores será a 
su conveniencia entre todos los Clubes que conforman la División, siempre y cuando los Jugadores 
elegidos cumplan con la categoría de este TORNEO DEL SOL 2023, estén activos y registrados en la 
LIGA PREMIER para la Temporada 2022-2023. 
 
Se deberán realizar dos visorias por Selección, dichas visorias deberán ser programadas para el 27 y 
28 de noviembre de 2022, en los horarios y fechas determinadas por la LIGA TDP. 
 
Será responsabilidad del Director Técnico la integración de su Selección respecto a sus Jugadores 
bajo la metodología que él defina y sin ningún costo.  
 

E. CONVOCADOS  
 

Artículo 9 

 
Será considerado como Jugador de una Selección aquel participante que fue seleccionado al 5 de 
diciembre y se encuentre activo hasta ese momento con el Club con el que participo durante el 
Torneo de Apertura 2022.  
 
Si un Jugador ha sido convocado por determinada Selección y durante el segundo periodo de 
registros de la LIGA TDP (diciembre a enero) por así convenir sus intereses cambia de Club dentro 
de la misma División, en el mismo Grupo y/o fuera de los que integran la Selección a la cual fue 
convocado, este deberá mantener el compromiso de su convocatoria en la ya antes mencionada. 
 
En caso de que algún Jugador cambie a un Club perteneciente alguna División Superior, o cause baja 
definitiva en la LIGA TDP; perderá automáticamente su derecho de participar en el TORNEO DEL 

SOL 2023 con las Selecciones representativas de la LIGA TDP, y podrá ser remplazado por el Director 
Técnico bajo las mismas normas que establece el presente Reglamento. 
 
 

Carlos Sánchez



 

 
8 

Reglamento de Competencia 2023 

F. REUNIÓN PREVIA CON LOS PARTICIPANTES  
 

Artículo 10 

 
Se llevará a cabo una reunión previa por Selección con los Cuerpos Técnicos Seleccionados el día 23 
de noviembre de 2022 a las 12:00 horas, para tratar asuntos relativos al Sistema de Competencia, 
ésta será por videoconferencia a través de la plataforma ZOOM, de carácter obligatorio, 
considerando los siguientes puntos a tratar. 
 

• Aspectos disciplinarios. 
• Criterios de participación. 
• Definición de Grupos, posición y partidos por sorteo 
• Elegibilidad de Jugadores. 
• Designación de canchas. 

 

CAPÍTULO III 
COMPETENCIA 

 

  

A. SISTEMA DE COMPETENCIA 
 
Artículo 11 

 

 

GENERALIDADES 
 

1. Todas las Selecciones deberán entregar la lista de todos sus participantes (18 Jugadores y 3 
Cuerpos Técnicos) como fecha límite el 5 de diciembre de 2022 a las 11:00 a.m. a los correos 
electrónicos: jhernandezb@fmf.mx y rreyes@fmf.mx y casanchez@fmf.mx  

2. Una vez enviada no habrá cambios salvo por casos comprobados por lesión, baja definitiva 
de la LIGA TDP o por casos positivos de COVID-19 o alguno otro de fuerza mayor. 

3. Todas las Selecciones deberán presentarse en las instalaciones sede, para el inicio de la 
concentración, el día viernes 6 de enero de 2023 como horario límite a las 17:00 horas. 

4. Las Selecciones eliminadas en cada Fase, deberán salir de las instalaciones de concentración 
después de la comida, el mismo día en que concluye su participación, con excepción de las 
Selecciones Sur y Norte, los cuales deberán quedarse en el Hotel de concentración hasta el 
termino del TORNEO DEL SOL 2023.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Sánchez
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Las Selecciones se integrarán de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
Las Selecciones estarán divididas en tres Grupos denominados A, B y C que estarán conformados 
por 3 selecciones cada uno. 

GRUPO 1

Campeche

Yucatán

Quintana 
Roo

Chiapas

Tabasco

GRUPO 2

Oaxaca

Chiapas

GRUPO 3

Veracruz

Puebla

Oaxaca

GRUPO 9

Puebla

Hidalgo

San Luis 
Potosí

Tamaulipas

Veracruz

GRUPO 4

Ciudad de 
México

Estado de 
México

GRUPO 5

Ciudad de 
México

Estado de 
México

GRUPO 6

Estado de 
México

Ciudad de 
México

Michoacán

Hidalgo

GRUPO 7

Ciudad de 
México

Morelos

Guerrero

GRUPO 8

Hidalgo

Estado de 
México

GRUPO 10

Guanajuato

Querétaro

GRUPO 11

Michoacán

Guanajuato

GRUPO 12

Jalisco

San Luis 
Potosí

Guanajuato

Zacatecas

Aguascalient
es

GRUPO 13

Jalisco

GRUPO 14

Jalisco

Colima

GRUPO 15

Nayarit

Jalisco

Sinaloa

GRUPO 16

Nuevo León

Tamaulipas

Coahuila

GRUPO 17

Baja 
California

Chihuahua

Sonora

GRUPO 18

Baja 
California

Selección 
SUR 

Selección 
GOLFO 

Selección 
METROPOLITANO 

Selección 
CENTRO SUR 

Selección 
CENTRO 

Selección 
OCCIDENTE 

Selección 
PACÍFICO 

Selección NORTE 

Selección Liga Premier 

CONFORMADA CON JUGADORES DE LIGA PREMIER QUE PARTICIPAN EN TODO EL PAIS 



 

 
10 

Reglamento de Competencia 2023 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. FASE DE CALIFICACIÓN 
 

Artículo 12 

 
En la Fase de Calificación participarán las 9 Selecciones divididas en tres grupos, los cuales se 
formarán por medio de un sorteo que se llevará acabo el 6 de enero de 2023 a las 18:30 horas en el 
Hotel de concentración el cual se transmitirá en las plataformas de la TDP.  
 
El procedimiento del sorteo aprobado por el Comité Organizador del TORNEO DEL SOL 2023 será 
de la siguiente manera: 
 

• Se colocarán en el bombo 1 el nombre de las 9 Selecciones. 
• En el bombo 2 estará el grupo y la posición al que pertenecerá cada Selección (A-1, A-2, A-

3, B-1, B-2, B-3 y C-1, C-2, C-3). 
• Se sacará primero una bola con el nombre de una selección y posteriormente la bola que 

contenga el grupo y la posición al que pertenecerán y así sucesivamente hasta a completar 
los grupos. 

 
SORTEO DE GRUPOS 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

A-1 B-1 C-1 
A-2 B-2 C-2 
A-3 B-3 C-3 

 

GR
UP

OS

Grupo A

Selección 1

Selección 2

Selección 3

Grupo B

Selección 4

Selección 5

Selección 6

Grupo C

Selección 7

Selección 8

Selección 9
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En cada Grupo jugarán todos contra todos en un lapso de 3 días respectivamente, a un solo partido, 
de acuerdo al siguiente esquema: 
 

 SÁBADO 7 DE ENERO HORA CANCHA 

GRUPO A A-1 VS. A-2 10:00 1 
GRUPO B B-1 VS. B-2 10:00 2 
GRUPO C C-1 VS. C-2 12:30 1 

 
Descansan las Selecciones: A-3, B-3 y C-3. 
 

 DOMINGO 8 DE 

ENERO 
HORA CANCHA 

GRUPO A A-2 VS. A-3 10:00 2 
GRUPO B B-2 VS. B-3 10:00 1 
GRUPO C C-2 VS. C-3 12:30 2 

 
Descansan las Selecciones: A-1, B-1 y C-1. 
 

 LUNES 9 DE ENERO HORA CANCHA 

GRUPO A A-3 VS. A-1 10:00 2 
GRUPO B B-3 VS. B-1 10:00 1 
GRUPO C C-3 VS. C-1 12:30 1 

 
Descansan las Selecciones: A-2, B-2 y C-2. 

Durante la Fase de Calificación se elaborarán las Tablas siguientes:  

a) Tabla General de Clasificación por Grupo. 

b) Tabla General Porcentual de Clasificación. - Basada en el porcentaje que resulte de 
dividir los puntos obtenidos entre el número de partidos Jugados.  

La ubicación en la Tabla General de Clasificación por Grupos estará sujeta a lo siguiente:  

• Por juego ganado se obtendrán tres puntos.  
• Por juego empatado un punto.  
• Por juego perdido ningún punto.  
• En caso de empate se otorgará un punto extra en serie de penales. 

Todos los encuentros tendrán una duración de 90 minutos, divididos en 2 tiempos de 45 minutos 
cada uno y 15 minutos de descanso.  
 
 
 
 
 

Carlos Sánchez
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C. SEMIFINAL  
 

Artículo 13 

 

Las 3 Selecciones mejor posicionadas de cada Grupo avanzarán a la Fase de Semifinales, así como el 
mejor segundo lugar de los tres Grupos de acuerdo a la Tabla General Porcentual, designando su 
posición mediante un sorteo tal como se indica a continuación: 
 

• Se colocarán el bombo 1 el nombre de las 4 Selecciones calificadas. 
• En el bombo 2 estará la posición al que pertenecerá cada Selección (A-1, B-1, C-1 y D-1) 

 
Enfrentándose a un partido de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 

D. FINAL 
 
Artículo 14 

 

Se jugará a un solo partido el miércoles 11 de enero de 2023 para definir al Campeón del TORNEO 

DEL SOL 2023. 
 

 

 

 

 
 
 

E. CRITERIOS DE DESEMPATE  
 

Artículo 15 

 

a) En caso de empate al término del tiempo reglamentario en la Fase de Calificación, 
Semifinales y la Final, se llevará a cabo la serie de penales, de acuerdo al 
procedimiento establecido en el Artículo 13 del Reglamento General de 
Competencia de la FMF. 

 
b) Si al término de la Fase de Grupos dos o más Clubes estuviesen empatados en la 

Tabla de Clasificación por grupo, para su acceso a la Fase de Semifinales como el 
primer lugar, será determinada atendiendo a los siguientes criterios de desempate: 

• Primero. Diferencia entre los goles anotados y recibidos. 
• Segundo. Resultado del enfrentamiento directo (Incluido marcador de penales). 
• Tercero. Mejor Club Fair Play. 
• Cuarto. Sorteo. 

Semifinal 1 martes 10 de enero 

10:00 horas 

Selección A-1 vs. Selección D-1 

CANCHA 1 

Semifinal 2 martes 10 de enero 

12:30 horas 

Selección B-1 vs Selección C-1 

CANCHA 1 

Final miércoles 11 de enero 

10:00 horas CANCHA 1 

Selección ganadora Semifinal 1 

Selección ganadora Semifinal 2 
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c) Si al término de la Fase de Grupos dos o más Clubes estuviesen empatados en la 
Tabla General Porcentual de Clasificación, para su acceso a la Fase de Semifinales 
como el mejor segundo lugar será determinada atendiendo a los siguientes 
criterios de desempate: 

• Primero. Diferencia entre los goles anotados y recibidos. 
• Segundo. Mayor número de goles anotados. 
• Tercero. Menor número de goles recibidos. 
• Cuarto. Mejor Club Fair Play. 
• Quinto. Sorteo. 

CAPÍTULO IV 

PARTIDOS 

 
 

 

A. PRESENTACIÓN DE ALINEACIÓN Y ACREDITACIONES OFICIALES  
 

Artículo 16 

 

Las Selecciones deberán presentar al Árbitro, alineación de Jugadores y Cuerpo Técnico, así como 
su registro expedido por la FMF y avalado por la LIGA TDP, así como la LIGA PREMIER Temporada 
2022-2023, por lo menos 60 minutos antes del inicio del partido. 
 
En caso extraordinario y de evidente justificación, cuando una Selección no presente al Árbitro los 
registros originales de Jugadores y Cuerpo Técnico, deberá presentar una identificación oficial de 
los mismos antes del inicio del partido.  
 
Los Árbitros podrán autorizar su participación, únicamente si en ese momento pueden verificar si 
los Jugadores y Cuerpo Técnico de que se trate, se encuentran registrados en activo en el Sistema 
Integral de Información Deportiva (SIID) y aparezcan como elegibles. 
 

B. SUSTITUCIÓN DE JUGADORES DURANTE UN PARTIDO 
 

Artículo 17 

 
Durante el transcurso de un partido se permitirá la sustitución de 5 Jugadores en general en un 
máximo de tres oportunidades, la ventana del medio tiempo si será contabilizada y solo podrán ser 
sustituidos por Jugadores suplentes, es decir, no se permitirá reingreso de Jugadores. 
 

C. ALINEACIÓN INDEBIDA  
 

Artículo 18 

 

La Comisión Disciplinaria sancionará de oficio y/o a petición de parte la alineación indebida 
conforme a los Criterios de Sanción que correspondan. Las infracciones señaladas por el Árbitro y/o 
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Comisario en el marco del partido, sí serán tomadas en cuenta para cada Jugador, integrante de 
Cuerpo Técnico y/o Selección, debiendo cumplir las sanciones aplicables a cada caso.       
 
Se considerará alineación indebida: 
 

a) Cuando un Jugador, ya sea como titular o suplente, ingrese al terreno de juego y no esté 
registrado en la hoja de alineación.  

b) Cuando un integrante del Cuerpo Técnico aparezca en banca y no esté registrado en la hoja 
de alineación.  

c) La intervención en un partido oficial de un Jugador o integrante del Cuerpo Técnico que no 
esté registrado reglamentariamente por su Selección ante la FMF, aun cuando no participe 
en el juego y solo esté en la lista de alineación.  

d) La intervención en un partido oficial de un Jugador ya sea como titular o suplente o 
integrante de Cuerpo Técnico que por cualquier causa se encuentre suspendido por el 
Comité Organizador, Comisión Disciplinaria o cualquier autoridad de la FMF con facultad 
para sancionar, o por organismos de la FIFA y/o del TAS.  

e) La participación de un Jugador ya sea como titular o suplente, que no cumpla con las 
categorías de edad establecidas para el TORNEO DEL SOL 2023. 

f) Cualquier otra intervención en un partido oficial de un Jugador o integrante de Cuerpo 
Técnico, que esté prohibida específicamente en el presente Reglamento.  

g) La alteración, modificación, sustitución o falsificación del registro expedido por la FMF.  
h) El intento o la suplantación de un Jugador o integrante de Cuerpo Técnico registrado ante 

la FMF.  
i) No respetar los momentos y/u oportunidades y/o número de sustituciones previstas en el 

presente Reglamento. 
 

D. SUSPENSIÓN DE PARTIDOS 
 
Artículo 19 

 
Los partidos sólo podrán suspenderse por Causas de Fuerza Mayor y/o Falta de Garantías, de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Competencia de la FMF. 
 
Queda a criterio del Comité Organizador iniciar una investigación con el propósito de comprobar 
que, en los partidos suspendidos por presunción de Causa de Fuerza Mayor, efectivamente existió.  
 

E. INCOMPARECENCIA DE UNA SELECCIÓN  
 
Artículo 20 

 
Exactamente a la hora fijada para dar inicio a un partido, si una de las Selecciones no hubiese 
comparecido o no contase con 11 Jugadores, el Árbitro dará la señal para iniciar el periodo de 
tolerancia y procederá a esperar por un lapso de 30 minutos. Si transcurrido ese tiempo la Selección 
no se presenta al terreno de juego para dar inicio al encuentro, el Árbitro suspenderá el partido, 
debiendo informar inmediatamente este hecho al Comité Organizador. 
 
La Comisión Disciplinaria realizará una investigación para verificar las causas que motivaron la 
ausencia o retardo de una Selección y emitirá su resolución.  
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F. RETIROS 
 

Artículo 21 

 

Si el retiro de alguna Selección es por Causa de Fuerza Mayor, el Comité Organizador determinará 
lo conducente después de realizar la investigación correspondiente.  
 

G. CEREMONIA PROTOCOLARIA 

 

Artículo 22 

 
Previo al inicio del juego, el once titular de cada Selección, así como la terna Arbitral, deberán 
realizar el protocolo SILVER, mismo que consta de lo siguiente: 
 
• Himno oficial de la LIGA TDP. 
• 4 Jugadores suplentes del equipo local saldrán de la línea de banda a la altura del centro del 

campo con la bandera TDP y se colocarán a un costado del punto central. 
• 4 Jugadores suplentes del equipo visitante saldrán de la línea de banda a la altura del centro del 

campo con la bandera del TORNEO DEL SOL y se colocarán a un costado del punto central 
(costado contrario al de la bandera TDP). 

• Árbitro central y capitanes salen de la línea de banda a la altura del centro del campo, posterior 
a la salida de las banderas TDP y TORNEO DEL SOL y se colocarán al primer vértice del círculo 
central con la línea de medio campo. 

• Asistente 1 y equipo local, salen de la línea de meta con dirección en línea recta, hasta 
encontrarse con el árbitro central y capitanes. 

• Asistente 2 y equipo visitante, salen de la línea de meta (contraria al local) con dirección en línea 
recta, hasta encontrarse con el árbitro central y capitanes. 

• El equipo visitante procede a saludar a la terna Arbitral y al equipo rival. 
• El equipo visitante se coloca para la toma de fotografía oficial, seguido del equipo local. 
• Ambos equipos, así como la terna arbitral se colocan en sus posiciones listos para comenzar el 

encuentro en tiempo y forma. 

 

H. BALONES 

 

Artículo 23 

 

Deberán presentarse 5 balones de la marca oficial MOLTEN en cada uno de los partidos, 
proporcionados por el Comité Organizador. 
 

I. UNIFORMES 
 

Artículo 24 

 

Las Selecciones participantes utilizarán sus uniformes oficiales que serán proporcionados por el 
Comité Organizador.  
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Los colores de los uniformes de ambas Selecciones rivales deberán ser totalmente opuestos entre 
sí y contrastantes entre ellos. 
 
El uniforme básico obligatorio de un Jugador será playera de juego, short, medias, espinilleras y 
calzado. 
 

J. ÁRBITROS 
 

Artículo 25 

 
La Comisión de Árbitros designará a un Árbitro Central y dos Árbitros Asistentes para cada partido 
del TORNEO DEL SOL 2023. 
 
Los Árbitros deberán aplicar las Reglas de Juego y las decisiones establecidas por el Football              
International Association Board, siendo responsables de su estricta observancia. 
 
Deberán asegurarse de identificar por medio del registro de la FMF, a los Jugadores y/o Cuerpo 
Técnico que participarán en los partidos.  
 
Deberán exigir a todas las personas autorizadas para estar dentro del terreno de juego, absoluto 
respeto a su autoridad y a la del Comisario cuando éste sea designado, así como la observancia y 
cumplimiento a las disposiciones de las Recomendaciones Sanitarias COVID-19 TORNEO DEL SOL 

2023.  
 
La Comisión de Árbitros llevará a cabo la designación de los Árbitros, la cual se hará del conocimiento 
de las Selecciones a través del Sistema Integral de Información Deportiva. 
 
El Asesor de Árbitros es el representante de la FMF designado por la Comisión de Árbitros para 
evaluar el trabajo del Cuerpo Arbitral. 
 
Al finalizar cada partido, el Árbitro redactará el Informe Arbitral en el formulario oficial de la FMF y 
lo enviará vía electrónica al Comité Organizador, a la Comisión de Árbitros y a la Comisión 
Disciplinaria de la FMF, dentro de los 45 minutos siguientes. 
 

I. OBLIGACIONES DE LAS SELECCIONES PARTICIPANTES  
 

Artículo 26 

 
• Garantizar que cada integrante de su Selección observe y cumpla las condiciones y 

obligaciones definidas en el presente Reglamento, así como en el Estatuto Social y demás 
ordenamientos de la FMF y LIGA TDP.  

• Garantizar el correcto comportamiento de los integrantes de su Selección, así como de toda 
persona que desempeñe alguna función en su nombre, incluido el cumplimiento del 
presente Reglamento, el Estatuto Social y demás ordenamientos de la FMF.  

• Participar en todos los partidos en que esté programada la intervención de su Selección.  
• Es obligatoria la participación de todos los Jugadores en la Fase de Calificación.  
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• Las Selecciones deberán estar en la Cancha del partido cuando menos 90 minutos antes de 
su inicio.  

• Aceptar las instrucciones y decisiones administrativas, disciplinarias y de arbitraje 
relacionadas a la Competencia.  

• Aceptar la jurisdicción de la FMF, FIFA y del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS). 
• Jugar según las reglas, usar el sentido común y respetar a los compañeros, árbitros, rivales 

y aficionados, manteniendo en todo su actuar, tanto dentro como fuera de la cancha el Fair 
Play.  

• Abstenerse de incurrir en conductas discriminatorias, racistas y violentas, promover el 
respeto, la inclusión y la diversidad en el fútbol.  

• Deberán cumplir con el PROTOCOLO SANITARIO COVID-19, implementado para el TORNEO 

DEL SOL 2023.  

 

II. OBLIGACIONES DEL COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Artículo 27 

 
• El pago de hospedaje, alimentos y traslados de las Selecciones. 
• El pago de los uniformes. 
• Contar con Médico de Cancha, ambulancia, camilla y paramédicos/camilleros, garantizando 

la presencia durante todo el partido. No podrá dar inicio un encuentro ante la ausencia de 
estos. 

• Asegurar la presencia de STAFF debidamente identificados con playera o casaca que permita 
ser reconocidos a simple vista. Aquellos que no cumplan con sus funciones correctamente, 
no acaten las órdenes del Árbitro o Comisario serán retirados del TORNEO DEL SOL 2023.  

• Proporcionar una computadora que cumpla con las características y especificaciones que 
señale el Comité Organizador para la elaboración del Informe Arbitral, así como conexión a 
Internet para el envío de éste.  

• Contar con personal de seguridad ya sea pública o privada. 
• Aplicar sistemas de seguridad para impedir la introducción de paraguas, bombas de humo, 

bengalas, objetos inflamables, cohetes o similares, objetos que contengan pólvora o que 
por su naturaleza puedan poner en riesgo la integridad física de los Jugadores y/o Cuerpo 
Técnico, fuegos artificiales, dispositivos láser, pancartas con textos ofensivos al honor, rollos 
de papel, papel picado, trapos, banderas monumentales, aunque sólo contengan los colores 
y/o el logotipo de la Selección, playeras, tendederos y/o mantas de todo género.  

 

III. PREMIACIÓN  
 

• Campeón – Trofeo, medallas y viaje a España del 19 al 25 de marzo de 2023, para el cual la 
LIGA TDP cubrirá el traslado terrestre, vuelo, hospedaje, alimentos, uniformes y canchas. 

• Subcampeón – Medallas.  
• Mejor Director Técnico – Trofeo. 
• Mejor Jugador MOLTEN del TORNEO DEL SOL 2023 - Balón y Reconocimiento. 
• Goleador del TORNEO DEL SOL 2023 – Trofeo 
• Mejor Portero del TORNEO DEL SOL 2023 – Trofeo 

 



 

 
18 

Reglamento de Competencia 2023 

El Comité Organizador determinará el premio al mejor Jugador y al mejor Portero del TORNEO DEL 

SOL 2023. 
 
El Trofeo al mejor Goleador del TORNEO DEL SOL 2023 será el que acumule mayor número de goles 
anotados en todo el Torneo hasta el partido de la Final.   

CAPITULO V 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Cuando una Selección desee presentar un recurso de inconformidad o solicitar una investigación 
sobre hechos suscitados en un partido del presente Torneo, lo deberá enviar vía correo electrónico 
a la Comisión Disciplinaria, debiendo observar los requisitos dispuestos en el Reglamento de 
Sanciones vigente. 
 

A. COMISIÓN DISCIPLINARIA 

 

COMISIÓN DISCIPLINARIA 

comisiondisciplinaria@fmf.mx  
 
 
Tratándose de la acumulación de 2 Tarjetas Amarillas durante el TORNEO DEL SOL 2023 de un 
mismo Jugador o integrante de Cuerpo Técnico, la suspensión será de 1 partido. 
 
Las sanciones aplicables al TORNEO DEL SOL 2023, únicamente corresponderán a las generadas en 
dicho Torneo, es decir, las sanciones emanadas de otros Torneos o Competencias no aplicarán, salvo 
lo dispuesto en el Artículo 9 del Reglamento de Sanciones de la FMF. 
 
Las funciones del Delegado serán las siguientes: 
 

• Mantener comunicación constante con el personal de la LIGA TDP. 
• Recabar formatos de inscripción, autorización de padres, pruebas COVID 19 de Jugadores y 

Cuerpo Técnico. 
• Mantener comunicación con Jugadores y Cuerpo Técnico de su Selección. 
• Gestionar canchas de visorias con apoyo de su responsable de Selección. 
• Informar a su Selección de lugar, día y hora de salida al hotel de concentración y/o vuelo. 
• Llevar la logística de visorias, envió de la lista final de convocados, envío de requisitos de 

inscripción, horarios de desayunos, comidas, cenas, partidos, entrenamientos, charlas, 
actividades, salida del hotel, etc. 

• En caso de que su Selección se proclame Campeón, deberá continuar dándole seguimiento 
a la misma y recabar la documentación que le solicite la LIGA TDP para el viaje. 

• El delegado, mantendrá comunicación directa y constante con el Comité Organizador, sobre 
todo en aspectos de disciplina de Selección, reporte de estado de salud de sus integrantes, 
así como estar pendiente de cualquier incidente que ocurra, será responsable de informar, 
y direccionar a su Selección en todas las actividades días y/o horarios para cumplir en 
tiempo y forma con la planeación de actividades, antes, durante y después del Torneo. 
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La Selección que se proclame como Campeón del TORNEO DEL SOL 2023, obtendrá el derecho de 
participar en el Torneo Internacional que se llevará acabo en España del 19 al 25 de marzo de 2023. 
 
Solo en caso de que la Selección conformada por la LIGA PREMIER se proclame como Campeón del 
TORNEO DEL SOL 2023, será el Subcampeón quien obtenga la clasificación al Torneo Internacional.  
 
Será necesario que todos los Jugadores y miembros de Cuerpo Técnico que viajen al Torneo 
Internacional, cuenten con su Pasaporte Vigente mayor a 6 meses a la fecha del viaje y Certificado 
de Vacunación COVID 19.  
 
El Comité Organizador, les hará llegar una lista de requerimientos para el viaje los cuales deberán 
enviar a su responsable de Selección en fecha y hora que será programada posterior a la Final del 
TORNEO DEL SOL 2023. 
 
La selección que obtenga el derecho a participar en el Torneo Internacional, únicamente podrá 
realizar modificaciones a su plantilla para afrontar dicho compromiso si: 
 

a) Un Jugador sufre alguna lesión comprobable medicamente. 
b) Si un Jugador y/o Cuerpo Técnico causa baja anticipada del Club donde participa. 
c) Si previo a su participación en el Torneo Internacional sale Positivo a COVID-19. 
d) No cuente con Pasaporte Vigente  
e) No cuente con Certificado de Vacunación COVID-19.  
f) Si su pasaporte no tiene una vigencia mayor a 6 meses a la fecha del viaje. 
g) Renuncia al viaje. 

 
Dicho Jugador, podrá ser sustituido, única y exclusivamente por otro Jugador que haya participado 
en el TORNEO DEL SOL 2023 y se encuentre activo con su Club en la LIGA TDP.  
 
El presente Reglamento no podrá ser modificado durante el transcurso del Torneo. 
 
Todos los Jugadores y Cuerpos Técnicos seleccionados, contarán con su respectivo seguro de 
accidentes deportivos.  
 
En caso de lesión o accidente de algún Jugador, el médico determinado por el STAFF será el 
encargado de firmar la documentación hospitalaria y permanecer junto al Jugador hasta su salida 
del hospital, debiendo informar al Comité Organizador de su salud en todo momento. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. - El presente Reglamento y Sistema de Competencia fue presentado y aprobado por el 
Comité́ Ejecutivo de la LIGA TDP.  
 
SEGUNDO. - El presente Reglamento y Sistema de Competencia fue presentado y aprobado por el 
Comité́ Ejecutivo de la FMF.  
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TERCERO. - Cualquier controversia y/o situación no prevista en el presente reglamento, será 
resuelta por el Comité Organizador del TORNEO DEL SOL 2023, de acuerdo a las facultades de este. 
 

 

CUARTO. Las resoluciones que emita el Comité Organizador del TORNEO DEL SOL 2023, son 
definitivas e inapelables. 
 
QUINTO. - El presente Reglamento entra en vigor el día de su aprobación y surtirá sus efectos para 
el TORNEO DEL SOL 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Sánchez
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ANEXO 1 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO DEL SOL 2023 
 

 
Zapopan Jalisco, México a _______de ______ de 2022 

 
Nombre completo:________________________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento:____________________________________ Edad:_____________________ 

 
Club:__________________________________________________ NUI:  _____________________ 
 
Selección: _______________________________________________________________________ 
 
Número de contacto en caso de emergencia (colocar parentesco):__________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Dirección del solicitante:____________________________________________________________ 
 
Alergias o enfermedades: ___________________________Tipo de Sangre: __________________ 
 
Talla: _______________ 
 

Actividad: Cuerpo Técnico        Jugador    Delegado 
  
Si eres Cuerpo Técnico, llena estos datos: 
 
Cargo: Director Técnico            Auxiliar Técnico            Preparador Físico            Utilero 
 
Teléfono: ________________________________________________________________________ 

 

Correo electrónico: ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
          Nombre y Firma                                                                      Nombre y firma del 
            del Solicitante                                                              Director Técnico de su Selección 
 
*Anexar copia de identificación oficial  
 
Este formato deberá entregarse a más tardar el día 12 de diciembre de 2022 a las 11:00 am a los 
correos: jhernandezb@fmf.mx 
rreyes@fmf.mx  
casanchez@fmf.mx 
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ANEXO 2 
 

CARTA RESPONSIVA 
 

Zapopan, Jalisco México a _______de ______ de 2022.   
 

FEDERACIÓN MEXICANA DE FÚTBOL ASOCIACIÓN, A.C. 

Y/O LIGA TDP  

PRESENTE 

 
A través de la presente, el que suscribe, manifiesto que fui seleccionado para participar en el TORNEO 

DEL SOL 2023, organizado por la LIGA TDP que se llevará a cabo del 7 al 11 de enero de 2023, en las 
instalaciones del Club Villa Primavera de la Universidad de Guadalajara en el municipio de Zapopan, 

Jalisco, iniciando la concentración previa a los partidos el día 6 de enero de 2023, a las 17:00 horas, en 
donde derivado de mi participación en los entrenamientos, partidos y/o Torneo, bajo protesta de decir 
verdad, hago constar lo siguiente: 
 
Que mi participación en el presente TORNEO DEL SOL 2023, será en mi carácter de:  
             Jugador  
 
            Cuerpo Técnico 
 
Manifiesto que he leído el Reglamento de Competencia para el TORNEO DEL SOL 2023 y el PROTOCOLO 

SANITARIO COVID-19, que estoy de acuerdo con su contenido y con cada uno de los artículos y/o 
disposiciones que los conforman, las cuales me comprometo a respetar.  
 
Así mismo, declaro que conozco y asumo los riesgos implicados en la práctica de esta actividad deportiva, 
comprometiéndome a actuar con responsabilidad y colaborar, deslindando de responsabilidad de 
cualquier índole a la FMF y a la LIGA TDP, en caso de presentarse algún imprevisto en la concentración 
y/o instalaciones, así como durante mi participación en los encuentros, por caso fortuito o voluntario.  
En caso de presentar síntomas de alguna enfermedad infecciosa y/o viral, para evitar el contagio de los 
demás participantes, acepto que debo aislarme y no participar en el TORNEO DEL SOL 2023.  
 
De igual forma, tengo conocimiento que cuento con un seguro de accidentes personales que aplica 
durante la actividad deportiva (partidos) así como los trayectos que se generen de la misma. Manifiesto 
bajo protesta de decir verdad que los documentos entregados para el registro en el TORNEO DEL SOL 

2023 son fidedignos, auténticos, sabedor de las consecuencias reglamentarias y/o legales que pudieran 
presentarse por la alteración y/o falsificación de los documentos entregados para mi participación. 
Las faltas o actos de indisciplina cometidas durante mi participación, se podrán sancionar de acuerdo 
con las disposiciones emitidas por los Reglamentos de la FMF o FIFA relativos a la conducta del Jugador 
dentro y fuera de la cancha. Por otra parte, si por las faltas o actos de indisciplina resultaran daños y 
perjuicios, serán mi responsabilidad.  
 
 
 
 
 
____________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 

NOTA: SE DEBERÁ ANEXAR COPIA LEGIBLE DEL INE. 
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ANEXO 3 

AUTORIZACIÓN PARA JUGADORES MENORES DE EDAD 
TORNEO DEL SOL 2023 

 

 
__________a _______de _______de 20___ 

 
 

FEDERACIÓN MEXICANA DE FÚTBOL ASOCIACIÓN, A.C. 

 

PRESENTE. 

 

 

A través de la presente, el que suscribe nombre completo del padre, madre o tutor, en mi calidad 
de padre, madre o tutor, autorizo a nombre completo del Jugador, para que participe en el 
TORNEO DEL SOL 2023 organizada por la LIGA TDP con la Selección     Nombre de la Selección     y, 
en su caso viajar con dicha selección al Hotel de Concentración y regresar al destino de salida una 
vez que termine su participación en el TORNEO DEL SOL 2023.  
 
Asimismo, declaro que conozco y asumo los riesgos implicados en la práctica de esta actividad 
deportiva, comprometiéndome a actuar con responsabilidad y colaborar con la LIGA TDP, 
deslindando de responsabilidad de cualquier índole a la FMF y a la LIGA TDP, en caso de presentarse 
algún imprevisto derivado de la participación de mi hijo en el TORNEO DEL SOL 2023. 
 
De igual forma, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los documentos entregados para el 
Registro de mi hijo, a que se refiere el Reglamento de Competencia del TORNEO DEL SOL 2023 son 
auténticos, sabedores de las consecuencias reglamentarias y/o legales que pudieran presentarse 
por la alteración y/o falsificación de los documentos entregados para su registro.  
 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
(COLOCAR NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE) 

 

 

 
IMPORTANTE 

( PEGAR EN ESTE ESPACIO  COPIA DE 
INE, PASAPORTE VIGENTE Y/O CÉDULA PROFESIONAL) 

 
 
 
 
 




