
SEMBLANZA

Lucila Venegas Montes, quien nació en la ciudad de Guadalajara el 23 de abril de 
1981, supo desde muy joven que su futuro estaría encaminado al ámbito deportivo.

Es Licenciada en Cultura Física y Deporte, y desde el año 1999, cuando debutó 
como árbitro de futbol amateur, ha marcado un ascenso interminable en su carrera 
deportiva, que la llevó a alcanzar el profesionalismo en el 2005, y ser considerada 
como la mejor árbitra femenil de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica 
y el Caribe de Futbol (CONCACAF) en los años 2017, 2018 y vigente a la fecha.

Lucila es actualmente un referente del arbitraje femenil en la CONCACAF. Sus 
estadísticas son dignas de destacar: 400 partidos arbitrados en Tercera División; 45 
en Fuerzas Básicas Sub-20; 40 en Fuerzas Básicas Sub-17; 90 en Segunda Divi-
sión; 6 en la Liga de Ascenso MX; 1 en la Copa MX y más de 50 juegos de la Liga 
Femenil MX.

A pesar de contar ya con una trayectoria intachable y haber alcanzado la consolida-
ción no solo a nivel nacional, sino también internacional, la jalisciense consiguió en 
los últimos años, logros que la ratifican como la mejor mexicana en el rubro de 
juez-árbitro, logros obtenidos tras ser considerada por la CONCACAF en su selecto 
grupo de representantes para la octava edición de la Copa Mundial Femenina de 
Futbol de la FIFA Francia 2019, en la que Venegas arbitró 3 encuentros y 1 más 
como 4º oficial, siendo ésta su segunda Copa del Mundo.

Su participación en esta Copa es respaldada por un amplio currículum generado 
desde nivel amateur, hasta obtener la certificación por parte de la FIFA en el 2008. 
A lo largo de este tiempo, cuenta en su experiencia internacional tres mundiales de 
categorías inferiores (Sub-20 en el 2012 y Sub-17 en el 2014 y 2018), así como la 
Copa del Mundo Femenina de la FIFA 2015 en Canadá; y campeonatos femeninos 
de la CONCACAF como los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y también 
los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde fue la encargada de dirigir el partido de 
semifinal en el emblematico estadio Maracaná. Es decir, los más grandes eventos 
de futbol en el orbe han contado con la presencia de esta destacada jalisciense, 
quien desde inicios de su carrera deportiva ha contado con el apoyo de Iván Ruiz 
Muñoz, ganador del Premio Nacional de Deportes 2018, como su preparador físico 
de cabecera.

Destaca además su participación en la Copa del Mundo Femenina de la FIFA Sub-17 
en Uruguay (noviembre-diciembre 2018), con cinco encuentros dirigidos, incluyendo 
el partido inaugural.

A PARTIR DEL 21 DE OCTUBRE DE 2019 AL 10 DE OCTUBRE DE 2020

En 2020 tuvo participación en la SHE BELIVES CUP como 4to oficial en el encuentro 
España vs Japón y USA vs España.

Así como el más reciente TORNEO FEMENINO PRELIMINAR PARA JUEGOS 
OLÍMPICOS TOKIO 2020, donde participó en los encuentros: Costa Rica vs Panamá; 
Haití vs Costa Rica; Panamá vs Haití y Canadá vs Costa Rica. 

A pesar del receso de la LIGA MX BBVA FEMENIL GUARDIANES 2020 por causa  
de la pandemia, Lucila se mantiene como la máxima referente del arbitraje femenil al 
ser contemplada para dirigir una gran cantidad de encuentros en los que destacan: 
Atlas vs Mazatlán; Gallos Blancos Qro. vs FC Juárez; San Luis vs Pachuca; León vs 
América; Necaxa vs Atlas; Pumas vs Chivas; Puebla FC vs Santos y Cruz Azul vs 
Juárez.

Tras ser considerada en los últimos años como la mejor ábitro de la CONCACAF y sus 
participaciones en Mundiales; Liga Mx; Panamericanos y Juegos Olímpicos, se hizo 
acredora en diciembre de 2019 a dos grandes reconocimientos: LA MEDALLA AL 
MÉRITO DEPORTIVO 2019, y la develación de su estrella en el SALÓN DE LA FAMA 
DEL ESTADO DE JALISCO,  GENERACIÓN 2019, el cual reconoce a los mejores 
representantes en la historia deportiva de nuestro estado.

Lucila Venegas es sin duda la mejor árbitra femenil, no solo de México, sino también 
de América y sin duda su título podría extenderse como una de las mejores de su acti-
vidad, incluso fuera de nuestras fronteras.

Por estas razones y porque ha llevado una carrera limpia, dedicada y destacada 
desde sus inicios, es considerada una fuerte contendiente para obtener este año el 
reconocido Premio Nacional de Deportes 2020 en la modalidad de JUEZ - ÁRBITRO. 
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SEMINAR IOS

Partido amistoso, New Jersey, USA
USA VS Francia

Concacaf Women´s Championship U17, 
Nicaragua 2018
Canadá vs Bermuda (4º OFICIAL)

Partido amistoso, Salt Lake City, USA
USA VS China

Concacaf Caribbean Final Qualification 
Kingston, Jam 
Bermuda vs Jamaica
Trinidad and Tobago vs Jamaica
Cuba vs Jamaica

Concacaf Women´s Championship USA 
Canada vs Jamaica (4º OFICIAL)
Cuba vs Canada (4º OFICIAL)
Costa Rica vs Canada 
USA vs Jamaica (4º OFICIAL)
Canada vs USA (FINAL)

U17 Women´s World Cup, Uruguay 
Uruguay vs Ghana (JUEGO INAUGURAL)
Corea del Norte vs Alemania (4º OFICIAL)
Alemania vs Camerun
Camerun vs Corea del Norte (4º OFICIAL)
Colombia vs Corea (4º OFICIAL)

 U 17 Alkass International Cup
Aspire Academy vs Rangers FC (4º OFICIAL)
Kashiwa vs AS Roma (4º OFICIAL)
Rangers vs Kashiwa

Algarve Cup
Canada vs Islandia(4º OFICIAL)
España vs Holanda (4º OFICIAL) 
Polonia vs España
Escocia vs Dinamarca

Qatar Amateur Cup
Doha Team vs Lusail (4º OFICIAL)
Madinat Khalifa vs Al Ruwais

FWWC France 2019
Alemania vs China (4º OFICIAL)
Chile vs Suecia
Italia vs Brasil 
Noruega vs Inglaterra (CUARTOS DE FINAL)

Torneo Femenino Preliminar 
Juegos Olímpicos Tokyo 2020
Costa Rica vs Nicaragua (4º OFICIAL)
El Salvador vs Costa Rica (4º OFICIAL)

 

CURSO RAP (REFEREE ASSISTANT PROGRAM), CIUDAD DE MÉXICO, CENTRO DE ALTO 
RENDIMIENTO-2007, 2008, 2009, 2011, 2013 y  2015

• 2012 Curso para árbitras elite de Concacaf, Vancuver Canadá
• 2015 Seminario árbitras para el Mundial Femenino FIFA 2015, Algarve Portugal
• 2015 Seminario árbitras para el Mundial Femenino FIFA 2015, Zurich, Suiza 
• 2015 Curso de Preparación de árbitras candidatas para el Mundial Feminino FIFA  
 2015, Vancouver, Canadá
• 2016 Seminario para árbitros elite de Concacaf y Conmebol, Miami, USA
• 2016 Seminario para árbitras elite de Concacaf, Miami, USA
• 2017 Curso de Preparación de árbitras candidatas para el Mundial Feminino FIFA  
 Francia, Algarve Portugal
• 2017 Seminario para árbitras elite de Concacaf, San José, Costa Rica
• 2018 FIFA referee Candidates to WWC France 2019 Course, Doha
• 2018 Concacaf Rreferee elite course, San José, Costa Rica
• 2018 FIFA Seminar, Uuruguay 2018
• 2018 FIFA WWC referee Seminar, Abu Dhabi 
• 2019 FIFA WWC referee Seminar, Abu Dhabi I
• 2019 FIFA WWC referee Seminar, Abu Dhabi II
• 2019 FIFA WWC referee Seminar,  Algarve  
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