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Vistas las constancias que integran el expediente al rubro citado, con fundamento en los artículos 28,
párrafos primero, segundo, décimo cuarto, vigésimo, fracciones I y VI, y vigésimo primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII, 1O, 12, fracciones I, X y
XXX, 18, 19, 83, fracción VI y 85 de la Ley Federal de Competencia Económica; 1 así como 1, 4,
fracción I, 5 fracciones I, VI, XXI y XXXIX, 6, 7 y 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal
de Competencia Económica y el "Acuerdo mediante el cual el Pleno autoriza la celebración de sesiones
de forma remota en virtud de la contingencia existente en materia de salud y se derogan ciertos artíc ulos de
los Lineamientos para el funcionamiento del Pleno";2 el Pleno de la Comisión Federal de Competencia

Económica, en sesión ordinaria celebrada el dos de septiembre de dos mil veintiuno, resolvió de
acuerdo con los antecedentes, consideraciones de Derecho y resolutivos que a continuación se
expresan:
GLOSARIO

Para facilitar la lectura del presente documento, se utilizarán los siguientes términos: 3
ACUERDO DE
CONCLUSIÓN

Acuerdo emitido por el Titular de la Al el veinticuatro de marzo de dos
mil veintiuno, por medio del cual se dio por concluida la investigación
al rubro citada, publicado en el sitio de Internet de la COMISIÓN en la
misma fecha.

ACUERDO DE INICIO

Acuerdo de inicio de la investigación al rubro citada, emitido por el
Titular de la Al el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, cuyo
extracto se publicó en el sitio de Internet de la COMISIÓN y en el DOF
el siete de noviembre de dos mil dieciocho.

AGENTE(S)
ECONÓMICO(S)
EMPLAZADO(S)

Los siguientes CLUBES: AMÉRlCA, ATLANTE, ATLAS, LEÓN, TIJUANA,
CRUZ AZUL, QUERÉTARO, ÜUADALAJARA, MONARCAS, NECAXA,
PACHUCA, PUEBLA, RAYADOS, SANTOS, TIGRES, TOLUCA y
UNIVERSIDAD.

Al

Autoridad Investigadora de la COMISIÓN.

AMÉRICA

Club de Futbol América, S.A. de C.V.

AMFPRO

AM FUT PRO, A.C.

APENICHE

Anna Esther Peniche Adame.

ATLANTE

Club de Futbol Atlante, S.A. de C.V.

ATLAS

Club de Futbol Rojinegros, S.A. de C.V.

CFPC

Código Federal de Procedimientos Civiles.

L

1

L

2
3

Publ icada en el DOF el veintitrés de mayo de dos mil catorce, vigente al inicio del procedimiento y apli cable al mismo.
Publicado en el DOF el treinta y uno de marzo de dos mil veinte.
Los términos pueden ser utili zados en singular o plural según corresponda.
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Denominación o razón social de la persona moral titular del
Certificado de Afiliación con un nombre deportivo, afiliada al Sector
Profesional de la FMF. 4

COMISIÓN o COFECE

Comisión Federal de Competencia Económica.

CONCACAF

Confederación Centro Americana y del Caribe de Futbol.

CONDUCTA Dos

Prácticas monopólicas absolutas consistentes en contratos, convenios,
arreglos o combinaciones para fijar, concertar o manipular el monto de
los salarios máximos de las jugadoras de fútbol de los CLUBES
afiliados a la LIGA MX FEMENIL.

CONDUCTA UNO

Prácticas monopólicas absolutas que consistieron en contratos,
convenios, arreglos o combinaciones que resultaron en una
segmentación del mercado de fichaje de jugadores profesionales de
fútbol en términos de proveedores, consistentes en que los AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS, con la coadyuvancia de la FMF,
acordaron respetar sus respectivos INVENTARIOS de jugadores
varoniles libres de contrato, estableciendo la obligación de contar con
la anuencia o autorización del CLUB titular del POC o Primera Opción
de Contratación para poder contratarlos, - autorización que podía estar
sujeta o no al pago de una contraprestación económica- antes de poder
contratarlos.

CONSTITUCIÓN o
CPEUM

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CRUZ AZUL

Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, A.C.

B

4

DGIM

Dirección General de Inteligencia de Mercados de la COMISIÓN.

DGIPMA

Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas
Absolutas de la COMISIÓN o su titular.

DISPOSICIONES

Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia
Económica publicadas en el DOF el diez de noviembre de dos mil
catorce, cuya última modificación aplicable a la investigación radicada
en el EXPEDIENTE, fue la publicada en el DOF el catorce de febrero de
dos mil dieciocho.

DMARÍA

Decio Eugenio de María Serrano.

De conformidad con el punto 9 del Índice de Interpretaciones del Estatuto Social de la FIFA.
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DOF

Diario Oficial de la Federación.

DPR

Dictamen de Probable Responsabilidad emitido por el Titular de la Al
el ocho de abril de dos mil veintiuno en el EXPEDI ENTE.

DRAFT(S)

Régimen de Transferencias y Contrataciones para Jugadores de
Futbol.

EBONILLA

Enrique Bonilla Barrutia.

A

EMPLEADA FMF

Nombre deportivo del equipo de futbol afiliado a la FMF,
independientemente de la denominación del titular del Certificado de
Afiliación.

ESTATUTO

Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia
Económica, publicado en el DOF el ocho de julio de dos mil catorce.

ESTATUTO FIFA

Estatuto de la FIFA.

ESTATUTO FMF

Estatuto Social de la FMF.

EXPEDIENTE

Los autos del expediente 10-002-2018.

FEDERACIÓN

Asociación de futbol reconocida por la FIFA.

FIFA

Federación Internacional de Futbol Asociación.

FMF

Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C.
B

GCANTÚ
GIE

B
Guillermo Luis Cantú Sáenz.
. Grupo de interés económico.

GIEl

Según el DPR, es el grupo de interés económico conformado por
MONARCAS y ATLAS.

GIE2

Según el DPR, es el grupo de interés económico conformado por
PACHUCAy LEÓN.

GUADALAJARA

Chivas de Corazón, S.A. de C.V.

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social.

INVENTARIO(S)

Los jugadores que tiene registrados un CLUB en particular, ya sea
porque tiene un contrato vigente con ellos o porque cuenta con el POC
sobre ellos.

JCOMPEÁN

Justino Compeán Palacios.
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Fuerza Deportiva del Club León, S.A. de C.V.

LEY ANTERIOR

Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el DOF el
veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos, cuya
última reforma fue publicada en el DOF el nueve de abril de dos mil
doce.

LEY DEL DEPORTE

Ley General de Cultura Física y Deporte.

LFCE

Ley Federal de . Competencia Económica, publicada en el DOF el
veintitrés de mayo de dos mil catorce, cuya última reforma es la
publicada en el DOF el veintisiete de enero de dos mil diecisiete.

LIGA ASCENSO MX

Liga de Ascenso MX varonil.

LIGAMX

Liga MX Varonil. Durante el PERIODO INVESTIGADO se conoc10
también como "Primera División Profesional" y como "Liga BBV A
MX".

LIGA MX FEMENIL

Liga MX Femenil. Durante el PERIODO INVESTIGADO se conoció
también como "Liga BBVA MX Femenil".

LISR

Ley del Impuesto Sobre la Renta.

B

B

MERCADO
INVESTIGADO

Mercado del fichaje de jugadores profesionales de fútbol en el
territorio nacional.

MIGLESIAS

Margarita de Jesús Iglesias Flores.

MONARCAS

Atlético Morelia, S.A. de C.V., actualmente denominado Equipo de
Fútbol Mazatlán, S.A. de C.V. 5

NECAXA

Impulsora del Deportivo Necaxa, S.A. de C.V.

OFICIALÍA

Oficialía de Partes de esta COMISIÓN.

PACHUCA

Promotora del Club Pachuca, S.A. de C.V.

· PAPELETA(S)

Es aquel documento único, válido y oficial, en el que se plasman las
condiciones y características de las transferencias y contrataciones.
Existen la "Pape/e/a Oficial de Transferencia" y la "Pape/e/a de
Contratación" .

5

Mediante acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno, la DGAJ tuvo por acreditado el cambio de denominación de la sociedad en
virtud del cotejo del instrumento notarial ciento cuarenta y ocho mil ochocientos veinticuatro de treinta de julio de dos mil veinte,
pasado ante la fe del notario público número tre inta y cinco de la Ciudad de México.
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PAPELETA(S) A

Papeleta de Contratación A Documento establecido en el
REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX que se utiliza cuando un CLUB
contrata a un jugador sin contrato y sin POC. Se firma entre el CLUB
contratante, el jugador y el Director General y/o Presidente de la
Primera División o LIGA MX según corresponda.

PAPELETA(S) A+

Papeleta Oficial de Contratación A+. Se firma por el CLUB contratante,
un jugador cuyo POC pertenecía a otro CLUB y el Director General y/o
Presidente de la Primera División o LIGA MX según corresponda.

PAPELETA(S) B

Papeleta Oficial de Transferencia B. Documento establecido en el
REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX que puede ser temporal o
definitiva y aplica cuando un CLUB contrata a un jugador que tiene
contrato vigente con otro CLUB. Se firma entre el CLUB contratante, el
CLUB anterior, el Director General y/o Presidente de la Primera
División o LIGA MX según corresponda, y el jugador.

p APELETA(S) ce

Papeleta Oficial de Transferencia CC. Puede ser temporal o definitiva,
y se firma entre el CLUB contratante, el CLUB que tiene el POC sobre
el jugador que se está contratando y el Director General y/o Presidente
de la Primera División o LIGA MX según corresponda.

PERIODO INVESTIGADO

Del veintinueve de junio de dos mil ocho hasta el veinticuatro de
marzo de dos mil veintiuno (fecha del ACUERDO DE CONCLUSIÓN).

PERSONAS FÍSICAS
EMPLAZADAS

DMARÍA, EBONILLA, JCOMPEÁN, GCANTÚ, APENICHE, V GARZA,
VGUEVARA y MIGLESIAS.

PJF

Poder Judicial de la Federación.

PLENO

Pleno de la COMISIÓN.

POC

Primera Opción de Contratación. Registro llevado a cabo por la FMF,
el cual únicamente podía cambiar mediante una transferencia
definitiva del jugador acordada entre el CLUB anterior y el CLUB
nuevo, ya sea para jugadores con contrato o sin contrato. Se conoce
como la "Marca" para identificar a qué CLUB "pertenece" el jugador.

PUEBLA

Operadora de Escenarios Deportivos, S.A. de C.V.

QUERÉTARO O GALLOS

Club Gallos Blancos, S.A. de C.V.

RAYADOS

Club de Futbol Monterrey Rayados, A.C.

REGLAMENTO DE
TRANSFERENCIAS
FIFA

Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA.
El REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS FIFA ha sido modificado en
diversas ocasiones durante el PERIODO INVESTIGADO, sin embargo, el

L
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principio de libertad de contratación se encuentra presente al menos
desde dos mil cinco y hasta dos mil veinte.6
Por REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS FIFA deberá entenderse todas
las versiones de dicho documento que estuvieron vigentes durante el
PERIODO INVESTIGADO y, en caso de ser necesario, se especificará la
versión.
Reglamento del Régimen de Transferencias y Contrataciones para
jugadores de Futbol Liga MX/Ascenso MX. El REGLAMENTO DE
TRANSFERENCIAS MX cuenta con diversas versiones por año, sin
embargo, este término engloba las diferentes versiones, salvo
especificación en contrario.

SANTOS

Santos Laguna, S.A. de C.V.

SCJN

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SUD

Sistema Integral de Información Deportiva.

SISTEMA DE LA
CONDUCTA UNO

i) La creación del POC o "Primera Opción de Contratación", mediante
el cual la FMF puede identificar al CLUB que puede ejercer el Derecho
de Retención o Pacto de Caballeros, ii) el establecimiento de un
sistema de papeletas de transferencias y contratación, que permitió
darle seguimiento a las transmisiones del POC; iii) la creación de una
cámara de compensación en la FMF que se ocupara, entre otras cosas,
del pago de contraprestaciones por transferencias definitivas y su
transmisión del POC, iv) un mecanismo (informal) para resolver
problemas respecto del POC y v) la realización de un proceso de
depuración y administración de INVENTARJOS para que cada CLUB
tuviese claridad sobre los POCs activos con los que contaba (por
ejemplo, eliminando jugadores retirados o fallecidos).

ST

Secretaría Técnica de la COFECE.

B

B
B

B

6

TIGRES

Sinergia Deportiva, S.A. de C.V.

TIJUANA

Servicios Profesionales de Operación, S.A. de C.V.

TOLUCA

Deportivo Toluca Fútbol Club, S.A. de C.V.

Las versiones señaladas obran en el
mismo.

EXPEDIENTE

como parte del

A CUERDO DE INICIO
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UMA

Unidad de Medida y Actualización.

UNIVERSIDAD

Club Universidad Nacional, A.C.

VGARZA

Víctor Garza Valenzuela.

VGUEVARA

Víctor León Guevara Gallegos.

l. ANTECEDENTES
PRIMERO.- El

veintinueve de junio de dos mil dieciocho, el Titular de la Al emitió el ACUERDO DE
INICIO mediante el cual dio trámite a la investigación de oficio radicada en el EXPEDIENTE, por la
posible realización de prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 9° de la LEY ANTERIOR;
así como en el artículo 53 de la LFCE en el MERCADO INVESTIGADO.
Mediante acuerdos emitidos por la Al en el EXPEDIENTE, se amplió el periodo de
investigación como se desprende a continuación:

SEGUNDO.-

Periodo
Primero
Seirnndo
Tercer

L

Cuarto
Quinto

Inicio
29.06.18
16.01.19
16.07.19
31.01.20
30.11.20

Conclusión
15.01.19
15.07. 19
30.01.20
27.11.20
24.03.21

Ampliación
08.01.197
11.07. 199
27.01.20 10
26.11.20 11
N/A

Publicación del extracto
14.01.198
12.07.19
30.01.20
26.11.20 12
N/A

El veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, el Titular de la Al emitió el acuerdo por
medio del cual se dio por concluida la investigación al rubro citada, publicado en el sitio de Internet
de la COMISIÓN en la misma fecha. 13
TERCERO.-

CUARTO.- El

ocho de abril de dos mil veintiuno, la Al emitió el DPR, por medio del cual solicitó al
Pt'ENO que ordenara emplazar a MONARCAS, GUADALAJARA, CRUZ AzUL, AMÉRICA, ATLANTE,
RAYADOS, ATLAS, UNIVERSIDAD, TOLUCA; LEÓN, QUERÉTARO, NECAXA, PUEBLA, PACHUCA,

SANTOS, TIJUANA y TIGRES,

por la probable comisión de prácticas monopólicas absolutas previstas

en las fracciones I y/o III del artículo 53 de la LFCE; así como de la FMF por haber coadyuvado,
7

Folios 4427 y 4428.
La fe de erratas se publicó el veintiocho de enero de dos mil diecinueve.
9 Folios 8294 y 8295.
Folios 11987 y 11988.
11
Folios 34558 y 34559.
12 La fe de erratas fue publicada el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno.
13 Folios 36247 a 36251 . Por acuerdos CFCE-084-2020, CFCE-095-2020, CFCE-117-2020, CFCE- 143-2020, CFCE-1 55-2020, CFCE172-2020, CFCE-3 15-2020, CFCE-001-2021 y CFCE-015-2021 , publicados en el DOF el veinticuatro de marzo, diecisiete de abril,
treinta de abril, veintinueve de mayo, doce de junio, treinta de junio, once de diciembre, todos de dos mil veinte, así como quince y
veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se determinó que no correrían los plazos ni términos de algunos procedimientos tramitados
ante la COMJSIÓN del veintitrés de marzo al diez de julio de dos mil veinte, así como del catorce de diciembre de dos mil veinte al
diecinueve de febrero de dos mil veintiuno entre los que se encontraba la investigación radicada en el EXPEDIENTE, el último periodo
de investigación fenecería el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno.
8

'º
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propiciado o inducido la probable comisión de prácticas monopólicas absolutas previstas en las
fracciones I y III del artículo 53 de la LFCE; y de JCOMPEÁN, DMARÍA, EBONILLA, GCANTÚ,
VGARZA, APENICHE, VGUEVARA, y MIGLESIAS, por haber coadyuvado, propiciado o inducido, en
representación o por cuenta y orden de la FMF, la probable comisión de prácticas monopólicas
absolutas previstas en las fracciones I y/o III del artículo 53 de la LFCE. 14
El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, el PLENO ordenó a -la ST dar inicio al
procedimiento seguido en forma de juicio dentro del EXPEDIENTE, mediante el emplazamiento con el
DPR a los agentes económicos señalados como probables responsables, para que en un plazo de
cuarenta y cinco días hábiles improrrogables, manifestaran lo que a su derecho conviniera, adjuntaran
los medios de prueba documentales que obren en su poder y ofrecieran las pruebas que ameriten algún
desahogo, y presentaran copia de sus declaraciones anuales de impuestos y estados financiero s de
diversos ejercicios fiscales. 15
QUINTO.-

SEXTO.- El DPR fue notificado en las fechas que se indican en el siguiente cuadro, en el que de igual
forma se señala la fecha de vencimiento del plazo para contestar el DPR y la fecha en que los
emplazados dieron contestación, en su caso:
Agente económico
MONARCAS
GUADALAJARA
CRUZ AZUL
AMÉRJCA
ATLANTE
RAYADOS
ATLAS
UNIVERSIDAD
TOLUCA
LEÓN
ÜUERÉTARO
NECAXA
PUEBLA
14

Notificación del
DPR

Vencimiento
del plazo

03.05.21 16
04.05.21 17
03.05.21 18
03.05.21 19
04.05.21 20
04.05.21 21
03.05.21 22
03.05.21 23
03.05.21 24
03.05.21 25
04.05.21 26
03.05.21 27
04.05.21 28

07.07.2 1
08.07.21
07.07.21
07.07.21
08.07.21
08.07.21
07.07.21
07.07.21
07.07.21
07.07.21
08.07.21
07.07.21
08.07.21

Folios 36280 a 36653.
Fol ios 3667 1 a 36678.
16
La cédula de notificación por comparecencia obra en fo lios 36685 a 36687.
17
La cédula de notificación por instructivo obra en fo lios 36728 y 36729.
18
La cédula de notificación por comparecencia obra en folios 36679 a 3668 1.
19
La cédula de notificación o bra en folios 36692 y 36693.
20
La cédula de notificación por instructivo obra en folios 36746 a 3676 1.
21
La cédula de notificación por comparecencia obra en fo lios36764 y 36765.
22
La cédula de notificación por comparecencia obra en folios 36682 a 36684.
23
La cédula de notificación obra en folio s 36700 y 36701.
24
La cédula de notificación por comparecencia obra en folios 36694 y 36695.
25
La cédula de notificación por comparecencia obra en folios 36690 y 3669 1.
26
La cédula de notificación por instructivo obra en fo lios 36732 y 36733.
27
La cédula de notificación obra en folios 36702 y 36703 .
28
La cédula de notificación por comparecencia obra en fo lios 36766 a 36768.
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Presentación
dela
contestación
01.07.2 1
01.06.21
01.06.21
08.06.2 1
30.06.21
28.05.2 1
01.07.21
28.05.21
31.05.21
31.05.2 1
03.06.2 1
01.06.2 1
01.07.21

Acuerdo

09.07.21

VERSIÓN PÚBLICA

39J81
Pleno
RESOLUC IÓN

L

Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. y otros
Expediente 10-002-2018
cm 11s1ós 11UFRAL 1)1
C0.\1Pl1 l·SCIA I C()S(')\UCA

PACHUCA
SANTOS
TUUANA
TIGRES
FMF
JCOMPEÁN

DMARiA
EBONILLA
GCANTÚ
VGARZA
APENICHE
VGUEYARA
MIGLESIAS

03.05.21 29
03.05.213°
04.05.21 31
04.05.21 32
03.05.21 33
04.05.21 34
03.05.21 35
04.05.21 36
04.05.21 37
04.05.21 38
04.05.21 39
04.05.21 4 º
04.05.21 41

07.07.21
07.07.21
08.07.2 1
08.07.21
07.07.21
Personas Físicas
08.07.21
07.07.21
08.07.21
08.07.21
08.07.21
08.07.21
08.07.21
08.07.21

31.05.21
31.05.21
01.06.21
28.05.21
28.05.21
28.05.21
28.05.21
28.05.21
28.05.21
28.05.21
28.05.21
28.05.21
28.05.21

09.07.21

El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario Técnico turnó el EXPEDIENTE a la
DGAJ a fin de continuar el trámite del procedimiento seguido en forma de juicio en términos de lo
previsto en el artículo 83 de la LFCE. 42

SÉPTIMO.-

OCTAVO.- El nueve de julio de dos mil veintiuno,43 la DGAJ tuvo por presentadas las contestaciones

L

de los probables responsables y ordenó dar vista a la Al para que se pronunciara respecto de los
argumentos y pruebas ofrecidos por los emplazados en sus contestaciones al DPR. Dicho acuerdo se
44
notificó a la Al mediante oficio DGAJ-CFCE-2021-00027 de doce de julio de dos_mil veintiuno.
Por medio del oficio COFECE-AI-2021 -114 presentado en la OFICIALÍA el catorce de julio de dos
mil veintiuno, signado por la Directora General de la Oficina de Coordinación, en suplencia por
vacancia del titular de la AI,45 se desahogó la vista referida respecto de las manifestaciones al DPR y
las pruebas ofrecidas por diversos e1:1plazados.
NOVENO.- El quince de julio de dos mil veintiuno,46 la DGAJ tuvo por desahogada la vista otorgada

a la Al, proveyó lo conducente respecto a la admisión de pruebas ofrecidas por los emplazados y,

29

La cédula de notificación por comparecencia obra en folios 36688 y 36689.
La cédula de notificación por comparecencia obra en fo lios 36724 y 36725.
31 La cédula de notificación por comparecencia obra en fo lios 36762 y 36763.
32 La cédula de notificación por comparecencia obra en folios 36744 y 36745.
33 La cédula de notificación obra en fo lios 36696 y 36697.
34 La cédula de notificación por instructivo obra en folios 36726 y 36727.
35 La cédula de notificación por obra en folios 36698 y 36699.
36 La cédula de notificación por instructivo obra en folios 36730 y 36731.
37 La cédula de notificación por instructivo obra en fo lios 36734 y 36735.
38 La cédula de notificación por instructivo obra en folio 36736 y 36737.
39 La cédula de notificación por instructivo obra en folios 36740 y 36741.
40 La cédula de notificación por instructivo obra en folios 36738 y 36739.
41 La cédula de notificación por instructivo obra en folios 36742 y 36743.
42
Folios 36769 y 36770.
43 Folios 390 17 a 39035 .
44 El oficio señalado fue notificado a la Al el doce de julio de dos mil veintiuno (folios 39036 y 39037).
4 5 Folios 39038 a 39 100.
46 Folios 39101 a 39108.
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otorgó a los emplazados y a la Al un plazo de diez días hábiles para que formularan por escrito los
alegatos que en derecho correspondieran, al no existir pruebas pendientes de desahogo.
DÉCIMO.- El cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se presentó en la OFICIALÍA el oficio COFECEAl-2021-123, signado por la Directora General de la Oficina de Coordinación, en suplencia por
vacancia del titular de la AI, 47 mediante el cual formuló alegatos.

El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, la DGAJ emitió un acuerdo48
mediante el cual, entre otras cuestiones tuvo por presentados los alegatos de la Al, por precluido el
derecho de los emplazados para presentarlos y por integrado el EXPEDIENTE el trece de agosto de dos
mil veintiuno.
DÉCIMO PRIMERO.-

11. CONSIDERACIONES DE DERECHO
El PLENO es competente para resolver este asunto, con fundamento en los artículos citados
en el proemio de esta resolución.
PRIMERA.

SEGUNDA.

En el DPR se analizaron principalmente los elementos que a continuación se resumen:

CAUSA ÜBJETIVA49

El DPR señala que a partir de la información de la que se allegó la Al, consideró que existían
elementos suficientes que permitieron suponer la posible existencia de una práctica monopólica
absoluta en el MERCADO INVESTIGADO al señalar indicios de que existía un Pacto de caballeros entre
los CLUBES por el que se abstenían de adquirir o contratar a determinados jugadores y con el que
respetaban la asignación y distribución de éstos. También por existir indicios de una posible
obligación de no contratar sino aquellos jugadores que cuenten con la autorización correspondiente
del club para quien habían estado jugando. Además, de que existían canales de comunicación que
·
facilitaban el intercambio de información con fines anticompetitivos.
CONDUCTAS INVESTIGADAS50

Conforme al DPR, las conductas investigadas en el EXPEDIENTE se refieren a actos consistentes en
probables contratos, convenios, arreglos o combinaciones que habrían surgido entre los agentes
económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto habría sido fijar, elevar, concertar o
manipular el salario-de las jugadoras profesionales de fútbol registradas en la LIGA MX FEMENIL; así
como dividir, distribuir, asignar o segmentar el mercado de fichaje de los jugadores profesionales de
fútbol varoniles, en el territorio nacional. 51

47

Folios 39112 a 39 121.
Folios 39 165 y 39 166.
49
Páginas 56 a 58 del DPR (folios 36335 a 36337).
50
Páginas 58 a 60 del DPR (folios 36337 a 36339).
51
El DPR señala que no se encontraron elementos que configuraran las conductas previstas en las fracciones lJ y V del artículo 9 de la
L EY ANTERIOR o del artículo 53 de la LFCE.
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Asimismo, de conformidad con el DPR las conductas probablemente anticompetitivas, se habrían
cometido probablemente en los siguientes periodos y actualizarían presuntivamente las siguientes
fracciones:
Conducta
CONDUCTA UNO
CONDUCTA DOS

l.

Inicio
Antes del 29.06.08
28.11.16

Conclusión
10.12.18
13.05.19

Infracción
Artículo 53, fracción III de la LFCE.
Artículo 53, fracción I de la LFCE.

CONDUCTA UNO

Según el DPR, la Al cuenta con elementos de conv1cc1on que sustentan que los AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS, con el apoyo de la FMF, establecieron probables contratos, convenios,
arreglos o combinaciones con el objeto o efecto de segmentar el MERCADO INVESTIGADO por lo que
respecta a la LIGA MX, estableciendo el SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO, siendo que los jugadores
pueden ser considerados como proveedores de servicios a los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS,
en términos de la fracción III del artículo 53 de la LFCE.
De conformidad con el DPR, los jugadores sin contrato deberían ser libres de contratarse con el CLUB
que deseen, lo que ha sido reconocido por FIFA en el REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS FIF A y se
conoce, precisamente, como "libertad de contratación".
No obstante, del DPR se desprende que en México existe el Derecho de Retención, también conocido
como Pacto de Caballeros, figura que ha sido utilizada por los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS
con la coadyuvancia de la FMF para disminuir artificialmente la competencia por la contratación de
jugadores sin contrato vigente en la LIGA MX, segmentándose el mercado mediante la retención de
los jugadores en sus INVENTARIOS, con lo cual cualquier AGENTE ECONÓMICO EMPLAZADO que quiera
contratarlos deberá obtener la anuencia del CLUB anterior, sujeto al pago de una contraprestación en
algunas ocasiones. Lo anterior, de acuerdo con el DPR: i) limita la libertad de contratación de los
jugadores, y ii) asegura que los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS respeten sus respectivos
lNVENTARJOS de jugadores sin contrato vigente, sobre quienes pueden ejercer el Derecho de
Retención ya que, ningún otro CLUB puede contratarlos salvo que cuenten con autorización.
El DPR refiere que el SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO pudo ser operado de manera sistematizada con
la coadyuvancia de la FMF, quien participó a través de: i) la creación del POC o "Primera Opción de
Contratación", mediante el cual la FMF puede identificar al CLUB que puede ejercer el Derecho de
Retención, ii) el establecimiento de un sistema de papeletas de transferencias y contratación, que
permitió darle seguimiento a las transmisiones del POC; iii) la creación de una cámara de
compensación en la FMF que se ocupara, entre otras cosas, del pago de contraprestaciones por
transferencias del POC, iv) un mecanismo (informal) para resolver problemas respecto del POC; y v)
la realización de un proceso de depuración de INVENTARIOS para que cada CLUB tuviese claridad
sobre los POCs activos que contaba.
11.

CONDUCTA Dos

L
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El DPR señala que, durante la investigación, la Al encontró elementos de convicción que apuntan a
que los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS que incursionaron en la LIGA MX FEMENIL y la FMF,
establecieron diversos mecanismos para fijar salarios máximos mensuales de las jugadoras
profesionales de fútbol.
Así, enfatiza el DPR que desde el proyecto de creación de la LIGA MX FEMENIL en dos mil dieciséis,
se estableció que los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS que participaran en dicha liga no podrían
pagar a sus jugadoras salarios que excedieran el máximo mensual acordado.
Continúa relatando el DPR que de acuerdo con comunicados de la FMF a los AGENTES ECONÓMICOS
EMPLAZADOS se les conminó a aplicar estos salarios máximos mensuales (topes salariales), e incluso
se previeron sanciones en caso de incumplimientos; sin embargo, no se respetó dicha obligación, por
lo que fue eliminada en dos mil diecinueve.
PERIODO DE INVESTIGACIÓN 52

Conforme al DPR, el periodo de investigación comprendió desde el veintinueve de junio de dos mil
dieciocho, con la emisión del ACUERDO DE INICIO, hasta el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno,
fecha de emisión del ACUERDO DE CONCLUSIÓN.
MERCADO INVESTIGAD053

AGENTES ECONÓMICOS INVESTIGADOS54

El DPR señala que los CLUBES participaron a través de los EQUIPOS en la CONDUCTA UNO desde dos
mil ocho y hasta el diez de diciembre de dos mil dieciocho; sin que esto implique que todos los
AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS hayan participado en el mismo periodo.
Asimismo, el DPR mencionó a diversos agentes económicos investigados, entre los cuales destacan
los siguientes:

A. Grupos de interés económico
E l DPR señala que se identifican dos grupos de interés económico que participaron en el MERCADO
INVESTIGADO de conformidad con lo siguiente:
De confonnidad con el DPR, ATLAS y MONARCAS
GIE I

52

53
54

Páginas 60 y 61 del DPR (folios 36339 y 36340).
Página 61 del DPR (folio 36340).
Páginas 61 a 177 del DPR (folios 36340 a 36456).
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GIE2

Señala el DPR, que tanto PACHUCA como LEÓN se encuentran afiliados a la FMF y participan
en diferentes órganos de toma de decisiones en la FMF. Asimismo, indica el DPR que respecto
la LIGA MX, PACHUCA se ha mantenido desde mil novecientos noventa y siete y participa en
los DRAFTS desde dos mil ocho y LEÓN ascendió en mayo de dos mil doce y se ha mantenido
en primera división, participando en los DRAFTS desde junio de dos mil doce.
Respecto de la LIGA MX FEMENIL, el DPR refiere que ambos equipos participaron desde su
creación en dos mil diecisiete.

B. Personas Físicas
NOMBRE

JCOMPEÁN

CARGO

PARTICIPACIÓN

PERIODO

Desde
Presidente de la 13/09/2006
FMF
hasta

30/07/2015.

Según el DPR, era el representante de la asociación y presidía al
Comité Ejecutivo de la FMF. Asimismo, el DPR refiere que asistía a
los DRAFT y que era una persona con poder de toma de decisiones
en la FMF, por lo que consintió y permitió el desarrollo de la
el CONDUCTA UNO, en la medida en que: i) estaba plenamente enterado
de cómo funcionaba el POC; ii) recibió reportes sobre el Derecho de
Retención a través de DMARÍA y EBONILLA; iii) tenía a su cargo
todas las áreas que conformaban la FMF, y varias de éstas

intervinieron en la implementación del Derecho de Retención; y iv)
conocía y aprobaba los diversos reg lamentos que rigen al MERCADO
INVESTIGADO y tenía la facultad de exigir y estar al tanto de s u
cumplimiento.
El DPR sefiala que tenía dentro de sus funciones: " 70.1. Conocer y

DMARÍA

L

vigilar la correcta aplicación del presente Estatuto Social y los
Reglamentos de [la FMF] [ ... ] 70.5. Participar en el régimen de
transferencia de jugadores profesionales y en el registro de las
Secretario
Desde
transacciones que se realicen. [ ...] 70.12. Supervisar el registro de
General de la principios
de
inscripción de los afiliados directos y derivados. [...]".
FMF
2004 a 02/201 1. Asimismo, el DPR refiere que intervino en la implementación de las
PAPELETAS y que DMARÍA manifestó que estuvo a cargo de la
administración del derecho de retención y que cuando surgían
conflictos servía como árbitro.
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El DPR concluye que tanto ATLAS como MONARCAS son CLUBES que se encuentran afiliados
a la FMF y son miembros de la LIGA MX por lo que participan también en diferentes órganos
de toma de decisiones en la FMF.
Señala el DPR, que MONARCAS ha participado en la LIGA MX desde, al menos, dos mil ocho
y ATLAS desde diciembre dos mil trece. Asimismo, indica el DPR que MONARCAS participó
en los DRAFTS de dos mil ocho a dos mil dieciocho, y ATLAS de junio de dos mil catorce a
dos mil dieciocho.
Por lo que hace a la LIGA MX FEMENIL, el DPR refiere que ambos equipos participaron desde
su creación en dos mil diecisiete.
De conformidad con el DPR, a partir del año
, PACHUCA y LEÓN tienen
B
B
Asimismo, e l DPR refiere que,
de PACHUCA
B
y LEÓN,
B
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El DPR señala que tenia dentro de sus funciones: " [... ] 30.1 Exigir
el total y estricto cumplimiento al Estatuto Social de la FMF y
Reglamentos aplicables, así como los Reglamentos y disposiciones
de la LIGA MX. [ ... ]
30.2 Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de las Asambleas de
Clubes y en caso de que un Club se niegue a respetar un acuerdo de
Asamblea
aplicar la sanción prevista en el Reglamento
Presidente de la Desde 02/20 11
correspondiente [... ]"Liga MX
y hasta 07/2015.
Asimismo, el DPR refiere que DMARiA manifestó tener poder de
decisión sobre la LIGA MX.
Por último, el DPR indica que al estar a cargo del funcionamiento
de la LIGA MX, activamente buscó que se cumplieran las reglas para
que las áreas y/o personas a su cargo implementaran correctamente
el Derecho de Retención y fungió como árbitro de controversias
relacionadas con este derecho.
El DPR señala que tenia dentro de sus funciones: "[ ...]fungía como
representante de la FMF [ ... ] presidía las Asambleas Generales de
la FMF y las reuniones del Comité Ejecutivo; presentaba
propuestas ante la Asambleas General con relación a cuestiones
deportivas, operativas, financieras; y velaba por que se cumpliera
con lo ordenado por la Asamblea General y la normatividad de la

EBONILLA

FMF'.
Asimismo, el DPR refiere que tenía a su cargo a las direcciones de
la FMF a la Presidencia de la LIGA MX.
El DPR indica que como Presidente de la FMF: i) estaba plenamente
enterado de cómo funcionaba y operaba el Derecho de Retención, ii)
Presidente de la Desde 07/2015 tenía a su cargo todas las áreas que conformaban la FMF; y iii)
FMF
al 3 1/07/20 18. conocía y aprobaba los diversos reglamentos que rigen al MERCADO
INVESTIGADO y tenía la facultad de exigir y estar al tanto de su
cumplimiento.
Según el DPR, asistió a los DRAFTS durante el PERIODO
INVESTIGADO y en todos sus cargos, coadyuvó en la realización de
la CONDUCTA UNO, ya que se encargó desde promover
modificaciones sustanciales a la forma en la que se operaba y
monitoreaba (i.e. sistema de PAPELETAS y, creación tanto de l POC
como de la Cámara de Compensación), hasta consentir y permitir su
continuidad en la LIGA MX (a través de su poder de decisión,
facultades y aprobación de reglamentos relacionados con la
CONDUCTA UNO).
Director
El DPR indica que (i) participó en la creación del POC que
General
sistematiza
la-aplicación del Derecho de Retención, las papeletas de
De 2004 a 2012.
Deportivo de la
contratación, la Cámara de Compensación y la depuración de
FMF
t - - -- - -- -+--- - ----1 INVENTARIOS; (ii) tuvo a su cargo a la Gerencia/Dirección de
Director
Afiliación y Registro, que desempeñó un papel activo en la
General de la De 2012 a 2015. operación de la CONDUCTA UNO; (iii) autorizaba decisiones respecto
LIGA MX
!---- - - -De
--- ---; de los INVENTARIOS de los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS, lo
Presidente
2015 y hasta, cual facilitaba la CONDUCTA UNO; (iv) participó en la elaboración y
Ejecutivo de la al
menos, aprobación del REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX; (v) ha
LIGA MX
11 /2020.
contado con poder de decisión respecto de la operación y
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funcionamiento de la LIGA MX; y (vi) participó en el proceso de
establecimiento, aprobación e instauración del tope salarial en la
LIGA MX FEMENIL (como Presidente Ejecutivo de la LIGA MX); y
(vii) asistía al DRAFT.
Directora
De 07/2014 a El DPR refiere que permitió el desarrollo de la CONDUCTA UNO en
Jurídica de 1
ª
finales de 2018. la medida en que buscó asegurar el cumplimiento de la normativa
LIGA MX
escrita -y también participaba en su elaboración y actualización- y
Directora
no escrita del Derecho de Retención. Por lo que hace a la CONDUCTA
APENICHE General
de
Dos, el DPR concluye que participó directamente en la instauración
Regulación
y De 12/2018 al
del tope salarial en la LIGA MX FEMENIL y buscó que se aplicara.
31/08/2020.
Asuntos
Asimismo, el DPR señala que acudía al DRAFT.
Deportivos de la
FMF
Gerente
de
Según el DPR, a través de dichos puestos, posiblemente coadyuvó
Afiliación
y Desde 06/200 1 en la realización de la CONDUCTA UNO al operar el sistema de
Registro de la hasta mediados registros de jugadores que sirvió como base para que los AGENTES
Primera
del 2014.
ECONÓMICOS EMPLAZADOS y la FMF conocieran qué jugadores
f-D
_1_·v_is_io_·n_ _ _ _ _ _ _ __ ~estaban dentro de sus respectivos INVENTARJOS y cómo se iban
modificando. Así, según el DPR "[ ...] llevaba a cabo las actividades
de recepción y revisión de la documentación entregada por los
MIGLESIAS
de
Clubes para el registro de jugadores, el procesamiento del registro
Directora
D
d. d de los jugadores, la entrega de información y documentación a los
Afiliación
{ ;
~;/~~ ~s clubes, incluyendo credenciales y el archivo de la documentación
Registro de
2 14
1
recibida de los Clubes" . Asimismo, el DPR sefiala que acudía al
LIGA MX
DRAFT en el cual estaba a cargo de registrar los movimientos de
jugadores, llevaba a cabo los registros, generaba las PAPELETAS y
recababan las firmas de las partes.
El DPR seflala que coadyuvó con los AGENTES ECONÓMICOS
EMPLAZADOS desde la FMF en la operación de la CONDUCTA UNO,
al asegurar que la operación del Derecho de Retención fuera acorde
con las reglas escritas y no escritas de la FMF, razón por la cual,
Director
en ocasiones, ofrecía asesorías al interior de la FMF respecto del
Jurídico de la Desde 08/2004 Derecho de Retención y el POC. Dentro de sus funciones tenía, de
acuerdo con el DPR, "[ ... ] prestar soporte de asesoría jurídica a la
Primera
hasta 05/2012
División
liga MX. [... ]participar en la elaboración de los reglamentos de
la liga MX, así como en la elaboración de las actas del Comité
Ejecutivo y de la Asamblea de Clubes". Así, el DPR manifiesta que
YGARZA
también participó en la elaboración del reglamento de transferencia
del cual deviene el Derecho de Retención.
Según el DPR, dentro de sus funciones se encontraba resolver
controversias entre j ugadores y CLUBES y entre C LUBES, por lo que
Presidente de la D
resolvió sobre operaciones en las que había existido Derecho de
0612012
Comisión
de e
Retención, turnando aquellas que versaban sobre éste a EBONILLA,
. . .ó
hasta, al menos,
C onc1 1iac1 n y
sin seguir el procedimiento de solución de controversias dentro de
Reso 1uct'ón d e la fecha de su la FMF. Así, el DPR concluye que esto facilitó que el Derecho de
Controversias
comparecencia Retención se mantuviera vigente, toda vez que la normativa de FIFA
prohíbe prácticas en contra del principio de libertad de contratación.
Asimismo el DPR seflala que acudía al DRAFT.

ª

ª

·
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VGUEVARA

GCANTÚ

Coordinador
Deoortivo
Director
de
Operaciones
Director
General
de
Competiciones,
Operaciones y
Desarrollo de la
LIGA MX

De
09/2008
basta 2012
De
2012
a
12/2018.

Según el DPR, durante el PERIODO INVESTIGADO fungió como uno
de los canales de comunicación entre los AGENTES ECONÓMICOS
EMPLAZADOS y la FMF para temas relacionados con INVENTARIOS
y transferencias de POC, facilitándole así la realización de la
CONDUCTA UNO. Asimismo, el DPR señala que acudía al DRAFT y
que ocasionalmente era consultado por MIGLESIAS en cuestiones
Del 01/12/2018
relacionadas con registros de jugadores.
a la fecha de su
Por lo que hace la CONDUCTA Dos, participó en la elaboración del
comparecencia
proyecto de creación de la LIGA MX FEMENIL, el cual preveía topes
salariales para las jugadoras de dicha liga.
Según el DPR, estuvo encargado de vigilar el cumplimiento de los
reglamentos y aseguró el cumplimiento del Derecho de Retención.
De confonnidad con el DPR, tenía poder de toma de decisión en la
FMF y consintió y pennitió el desarrollo de la CONDUCTA UNO en
la
medida en que: i) estaba plenamente enterado cómo funcionaba
Secretario
De 08/2015 a y operaba el Derecho de Retención ; y ii) como Secretario General
General de la
2018.
pennitió su desarrollo. Así, el DPR concluye que no sólo se
FMF
mantuvo infonnado del desarrollo de la CONDUCTA UNO, sino que
teniendo la capacidad de detener su realización pennitió que
continuara. Asimismo, el DPR señala que acudía al DRAFT y a
diversas reuniones realizados por la AMFPRO en las que se tocaron
temas del fichaje de jugadores.

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO INVESTIGAD055

En este apartado del DPR se analizaron los siguientes temas: A) descripción del servicio; B) marco
normativo internacional (FIF A); C) marco normativo nacional (FMF); D) disposiciones del
REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX, así como E) oferta y demanda.

A. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El DPR señala que, de conformidad con el artículo 2 del REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS FIFA, y
e] artículo 105.1 de] ESTATUTO FMF, un jugador profesional es aquel que tiene un contrato escrito
con un CLUB y percibe un monto superior a los gastos que realmente efectúa por su actividad
futbolística.
De conformidad con lo señalado por la Al, e] término fichaje incluye las contrataciones de jugadores
libres y también las transferencias, es decir, contrataciones de jugadores que están prestando sus
servicios para otro CLUB con un contrato de por medio y las cuales pueden ser definitivas o
temporales. 56 El DPR refiere que tanto los fichajes como las transferencias se materializan en el
DRAFT.

B. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL (FIFA)

55
56

Páginas 177 a 209 del DPR (folios 36456 a 36488).
De conformidad con el DPR las transferencias temporales pueden ser con o sin costo y con opción o sin opción a volverse definitivas.
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El DPR refiere que, en el ámbito internacional, los fichajes y transferencias de jugadores son aspectos
del futbol que rige la FIFA como la máxima autoridad de dicho deporte.
Según el DPR, dentro de las diversas comisiones que integran la FIF A, se encuentra la Comisión del
Estatuto del Jugador, la cual se encarga de supervisar el cumplimiento del REGLAMENTO DE
TRANSFERENCIAS FIFA. Refiere el DPR que dicho cuerpo normativo establece diversas disposiciones
obligatorias para la contratación y transferencia de jugadores entre clubes de distintas FEDERACIONES,
así como para la elegibilidad de los jugadores en las diversas competencias.
Si bien la transferencia de jugadores profesionales entre CLUBES de una misma FEDERACIÓN debe ser
reglamentada por cada una de ellas, el DPR resalta que cada FEDERACIÓN deberá cumplir para tal
efecto con ciertas disposiciones obligatorias del REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS FIF A.
El DPR indica que el REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS FIFA ·incluye diversos principios como la
inscripción de jugadores, los préstamos de jugadores profesionales (temporales), cumplimiento de
contratos y transferencias definitivas y la contratación de jugadores profesionales. Asimismo, señala
el DPR que, en relación con el MERCADO INVESTIGADO, el REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS FIFA
aborda lo referente a los tiempos en que un CLUB puede negociar un contrato con un jugador " [... ] Un

L

jugador profesional tendrá la libertad de firmar un contrato con otro club si su c.ontrato con el club actual ha
vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses. Cualquier violación de esta disposición estará sujeta a
las sanciones pertinentes". 57

El DPR precisa que EBONILLA, DMARÍA y APENICHE señalaron que éste es el principio de libertad
contractual y explicaron que, gracias a éste, un jugador sin contrato vigente tendría la libertad
de contratarse con el CLUB de su preferencia sin ningún problema. Adicionalmente, el DPR
refiere que APENICHE incluso señaló que dicho principio tiene que aplicarse en México,"[ ... ] pues es
un mandato de FIFA" 58 .

Según el DPR, otros principios del REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS FIF A consisten en (i) la
indemnización por formación al CLUB o CLUBES formadores de un jugador, la cual se paga: a) cuando
el jugador firme su primer contrato profesional y b) por cada transferencia del jugador profesional
hasta el fin de la temporada en la que cumple 23 (veintitrés) años; y (ii) el mecanismo de solidaridad,
el cual prevé que si un jugador profesional es transferido antes del vencimiento de su contrato, el club
o los clubes que contribuyeron a su educación y formación recibirán una parte de la indemnización
pagada al club anterior.
Mediante el DPR, la Al señala que, si bien esas dos figuras resultan similares al Derecho de
Retención, son diferentes en la medida en que: i) no restringen el principio de la libertad de
contratación y, en consecuencia, ii) no resultan en una probable segmentación del MERCADO
INVESTIGADO (como la CONDUCTA UNO). El DPR enfatiza que ninguna de las dos figuras evita que
un jugador libre se mueva de un CLUB a otro, como sí lo hace el Derecho de Retención.

57
58

De conformidad con el DPR ello se prevé en el artículo 18, punto 3 del REGLAMENTO D E TRANSFERENCIAS FIFA.
Folio 33789.
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C. MARCO NORMATIVO NACIONAL (FMF)
El DPR señala que, en el caso de la LIGA MX y LIGA ASCENSO MX, el REGLAMENTO DE
TRANSFERENCIAS MX "tiene por objeto regular todas las operaciones de tramferencia de Jugadores con
Contrato que se celebren entre los Clubes de la LIGA MX y ASCENSO MX, así como la contratación de los
Jugadores sin Contrato" .
Según el DPR, dentro de los apartados más importantes de este reglamento se encuentran los
siguientes:
1.

n.

m.

1v.

DRAFT: el DPR señala que es el periodo y sede señalados por la FMF para que sus afiliados
realicen las contrataciones y transferencias de jugadores, siendo que los CLUBES negociaban
los fichajes y transferencias antes y durante el DRAFT, pero era durante el evento presencial
del mismo que se materializaban las negociaciones realizadas mediante la firma de
PAPELETAS. El DPR refiere que en las sesiones del DRAFT se llevaban a cabo.transferencias
de jugadores con contrato vigente y sin contrato vigente.
Transferencias definitivas: según el DPR es "un acuerdo entre el Club Anterior y el Nuevo Club
para ceder la prestación de los servicios profesionales de un Jugador profesionaf'59 . Al respecto,
puntualiza el DPR que deberá presentarse al momento del registro la constancia de
terminación anticipada del contrato y que los dos CLUBES interesados y el jugador debían
formalizar la operación a través de la PAPELETA B.
Transferencias temporales: el DPR señala que es la cesión por un tiempo determinado de la
prestación de los servicios profesionales de un jugador profesional para que participe en otro
CLUB y pueden ser sin costo o con costo y con opción a convertirse en definitivas ( o " con
opción a compra"). El DPR precisa que deberá formalizarse la operación mediante la
PAPELETA B.
Contrataciones de jugadores sin contrato vigente: el DPR enfatiza que de conformidad con el
artículo 26 del REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX, los CLUBES interesados en contratar
los servicios profesionales de un jugador sin contrato deberán elaborar las PAPELETAS A. 60

D. ÜFERTA Y DEMANDA
De acuerdo con el DPR, en términos del M ERCADO INVESTIGADO, la oferta se integra principalmente
por los servicios profesionales de todos los jugadores y jugadoras, sean libres de contrato o con
contrato; y en cuanto a la demanda, se conforma por todos aquellos CLUBES pertenecientes a la LIGA
MX y a la LIGA MX FEMENIL durante el PERIODO INVESTIGADO, que han intervenido en la compra y
venta de jugadores a través del DRAFT o fuera del mismo.
En relación con la oferta, el DPR refiere que, en el MERCADO INVESTIGADO y atendiendo al alcance
de la CONDUCTA UNO y de la CONDUCTA Dos, la oferta se conforma por todos los jugadores y
59

Artículo 2.12 del REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX .
El DPR refiere que cuando hay un POC de por medio, se utilizan las PAPELETAS CC y las PAPELETAS A+, las cuales no estaban
establecidas en las di versas versiones de dicho reglamento.

60
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jugadoras que tienen el nivel deportivo para formar parte de los CLUBES participantes en la LIGA
MX y LIGA MX FEMENIL, respectivamente, y que han ofrecido sus servicios, por lo que son fichados
por los CLUBES. Según el DPR, un jugador puede ser fichado porque es libre de contrato (si bien el
DPR resalta que la CONDUCTA UNO afectó esta libertad) o porque el CLUB con el que tiene contrato
está interesado en transferirlo a otro CLUB (por razones deportivas o económicas).
El DPR señala que, dado el alcance geográfico del MERCADO INVESTIGADO, no se consideran
transferencias a clubes extranjeros o contrataciones por parte de éstos; sin embargo, el MERCADO
INVESTIGADO sí incluye a aquellos jugadores extranjeros o mexicanos contratados por los CLUBES
afiliados a la FMF.
La Al refiere que, a través de la CONDUCTA UNO, se generó la oportunidad para los clubes de la LIGA
MX de "transferir" jugadores libres a cambio de una contraprestación, lo cual se dio mediante el
acuerdo de los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS para respetar sus respectivos INVENTARIOS de
jugadores, con la coadyuvancia de la FMF. De tal forma, la Al concluye que la existencia de las
PAPELETAS CC son consecuencia de la CONDUCTA UNO y, por lo tanto, no deberían existir.
Por otro lado, el DPR describe que en la LIGA MX FEMENIL, que inició operaciones con el torneo .
Apertura dos mil diecisiete Gulio de dos mil diecisiete), los CLUBES también fichan jugadoras
profesionales de fútbol. Según el DPR, las jugadoras son prestadoras de servicios de manera personal
y subordinada a cada uno de sus CLUBES y, por lo tanto, son sujetas a remuneraciones económicas.
En relación con la demanda, el DPR señala que en el MERCADO INVESTIGADO deriva de la necesidad
de los CLUBES por contratar (fichar) jugadoras y jugadores para satisfacer sus necesidades respecto
de mejorar ciertas áreas o, en su caso, reemplazar a otros jugadores, ya sea para que participen en la
LIGA MX FEMENIL o en la LIGA MX, obtener a las mejores jugadoras y jugadores posibles en su
posición, además de que en un futuro, puedan transferirlos a un precio más alto del que dichos CLUBES
pagaron por su fichaje, obteniendo un beneficio económico por su inversión.
Asimismo, refiere el DPR que la demanda en el MERCADO INVESTIGADO, tratándose de un mercado
de trabajo, corresponde a la cantidad de jugadores que los CLUBES están dispuestos a contratar
(fichar).
61

ANÁLISIS DE LAS CONDUCTAS REALIZADAS

El DPR señala que, de los elementos de convicción obtenidos durante la investigación, se deriva que:
i) la CONDUCTA UNO habría iniciado mientras estaba vigente la LEY ANTERIOR y continuó durante la
vigencia de la LFCE; y ii) la CONDUCTA Dos inició y concluyó exclusivamente durante la vigencia
de la LFCE.

A. Los agentes económicos son competidores entre sí
La Al consideró que los CLUBES son competidores entre sí en el MERCADO INVESTIGADO, con base
en los siguientes elementos:

L

61

Páginas 209 a 369 del DPR. Folios 36488 a 36648.
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La actividad económica que desempeñan. Según el DPR, los AGENTES ECONÓMICOS
EMPLAZADOS: (a) tienen dentro de sus objetos sociales y/o principales actividades,
aquellas relacionadas con el fichaje y transferencias de jugadores profesionales, así como
el aprovechamiento y obtención de ingresos derivados de dichas operaciones; (b)
requieren jugadores para desempeñar su objeto de participar en competencias de fútbol;
(c) han tenido relación entre ellos al concurrir en los DRAFTS organizados por la FMF; y
(d) las PAPELETAS By PAPELETAS CC documentan las transferencias por lo que reafirman
su carácter de competidores.

ii)

Estructura accionaria o social de cada AGENTE ECONÓMICO EMPLAZADO. De conformidad
con el DPR, cada uno de los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS cuenta con accionistas
o tenedores de partes sociales diferentes, salvo excepciones, y tiene una persona física que
toma decisiones trascendentales sobre la política del CLUB, por lo que se conduce de
manera independiente. A su vez, el DPR señala que cada AGENTE ECONÓMICO
EMPLAZADO vela por sus propios intereses al fichar a los mejores jugadores, y busca lograr
mejores resultados deportivos. Por lo tanto, concluye el DPR, los CLUBES actúan como
agentes económicos independientes y competidores entre sí.

iii)

La normativa aplicable a los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS. EL DPR refiere que
los CLUBES de la LIGA MX, LIGA MX FEMENIL y LIGA ASCENSO MX tienen normativa
que los rige como afiliados directos de la FMF. En ese sentido, el DPR concluye que a
todos los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS les aplica la misma normativa que les
permite realizar fichajes/contrataciones y transferencias de jugadoras y jugadores, por lo
que pueden competir en el MERCADO INVESTIGADO.

iv)

Competidores en el ámbito deportivo. Según el DPR, los AGENTES ECONÓMICOS
EMPLAZADOS son competidores en el ámbito deportivo. En este sentido, el DPR refiere
que, para poder competir deportivamente, los CLUBES también compiten por jugadores en
el M ERCADO INVESTIGADO.

v)

Manifestaciones de los funcionarios y ex funcionarios de la FMF. El DPR documenta que
los directivos y ex directivos de la FMF citados a comparecer dentro del EXPEDIENTE,
manifestaron el carácter que tienen los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS como
competidores en el MERCADO INVESTIGADO.

vi)

Pertenencia a la FMF. EL DPR refiere que los CLUBES han pertenecido a la FMF como
Asociación Civil que los agrupa, motivo por el cual se consideran competidores entre sí.

C. Personas Morales

AMÉR1CA

Según el DPR, fue constituida el quince de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve, teniendo
dentro de su objeto social "
B
.
Asimismo, el DPR señala que AMÉR1CA: (i) ha estado afiliado a la FMF y ha participado en la LIGA
MX durante todo el PER10DO INVESTIGADO; (ii) participa en la LIGA MX FEMENIL desde su creación
en dos mil diecisiete; (iii) oarticipa en diferentes órganos de toma de decisiones en la FMF; y (iv) su
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participación en el MERCADO INVESTIGADO se desprende de su objeto social y de su participación en
los DRAFTS de dos mil ocho a dos mil dieciocho.
Según el DPR, fue constituida el siete de junio de mil novecientos noventa y seis y tiene dentro de
B
su objeto social

ATLANTE

Asimismo, el DPR señala que ATLANTE: (i) ha estado afiliado y participado en diferentes órganos de
toma de decisiones de la FMF durante el PERJODO INVESTIGADO; (ii) se incorporó a la LIGA MX, en
la temporada 1990-1991 , y se mantuvo en la misma hasta el torneo clausura dos mil catorce; (iii) su
participación en el MERCADO INVESTIGADO se desprende de su objeto social y de su participación en
los DRAFTS de dos mil nueve a dos mil trece; v (iv) no oarticioa en la LIGA MX FEMENIL.
Según el DPR, fue constituida el seis de diciembre de dos mil trece y tiene dentro de su objeto social

ATLAS

LEÓN

TIJUANA

Según el DPR, fue constituida el dos de diciembre de dos mil diez, y tiene dentro de su objeto social
la " B
Según el DPR, fue constituida el veinte de junio de mil novecientos noventa, cuyo objeto social
B
consiste en "
Asimismo, el DPR señala que nJUANA: (i) ha estado afiliado a la FMF desde el año dos mil once y
participa en diferentes órganos de toma de decisiones en la FMF; (ii) participa bajo los EQUIPOS
"Club Tijuana" y "Dorados de Sinaloa", este último sólo participó en la temporada 2015-20 16; (iii)
ha participado en la LIGA MX desde mayo de dos mil once, cuando ascendió a primera división; (iv)
su participación en el MERCADO INVESTIGADO se desprende de su objeto social y de su participación
en los DRAFTS de junio de dos mil once a dos mi l dieciocho; y (v) participa en la LIGA MX FEMENIL
desde su creación en dos mil diecisiete con el EQUIPO "Club Tiiuana" .
Según el DPR, fue constituida el once de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro y tiene dentro
de su objeto social "
B

".
CRUZ AZUL

Asimismo, el DPR señala que CRUZ AZUL: (i) ha estado afiliado a la FMF durante todo el PERJODO
INVESTIGADO y participa en diferentes órganos de toma de decisiones en la FMF; (ii) participa en la
LIGA MX FEMENIL desde su creación en dos mil diecisiete; y (iii) su participación en e l MERCADO
INVESTIGADO se desprende de su objeto social y de su participación en los DRAFTS de dos mil ocho
a dos mi l dieciocho.
Según e l DPR, fue constituida el nueve de junio de dos mil diecisiete y tiene dentro de su objeto
social "
B

QUERÉTARO

Asimismo, el DPR señala que QUERÉTARO participa bajo el EQUIPO "Club Gallos Blancos de
Querétaro", siendo que durante el PERJODO INVESTIGADO varias personas morales usaron dicho
nombre. De igual forma, el DPR indica que de dos mil ocho a dos mil doce participaba el EQUIPO

"Querétaro FC' bajo otras personas morales.
Por otro lado, el DPR especifica que QUERÉT ARO ha participado en la LIGA MX y en la LIGA MX
FEMENIL; así como que oarticioa en diferentes órganos de toma de decisiones en la FMF.
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De esta fonna, el DPR señala que la participación de QUERÉTARO en el MERCADO INVESTIGADO se
desprende de su objeto social, así como de su participación en los DRAFTS, pues: i)
B
participó en el DRAFT de junio de dos mil diecisiete, en el cual finnó PAPELETAS, de
igual fonna, esta sociedad y QuERÉTARO firmaron contratos en ese año, ii) en el DRAFT de diciembre
de dos mil diecisiete QUERÉTARO fue quien firmó las PAPELETAS y los contratos con los jugadores;
e iii)
participó en los DRAFTS de dos mil quince a dos mil
B
diecisiete.
Según el DPR, fue constituida el veintiuno de noviembre de dos mil dos y tiene dentro de su objeto
social "
B

GUADALAJARA

En adición a lo anterior, el DPR señala que en sus estados financieros se
observó un apartado que posiblemente refiere los ingresos provenientes de las transacciones del
MERCADO INVESTIGADO.
Según el DPR, fue constituida el trece de febrero de mil novecientos ochenta y seis y tiene dentro de
su objeto social "
B

NECAXA

PACHUCA

PUEBLA

[ ... ]". Asimismo,
señala el DPR, que en los estados de resultados pueden observarse ingresos provenientes de las
transacciones realizadas con jugadores.
Asimismo, el DPR señala que NECAXA: (i) se encuentra afiliado a la FMF y participa en diferentes
órganos de toma de decisiones en la FMF; (ii) participó en la LIGA MX de dos mil ocho al nueve de
mayo de dos mil nueve, del ocho de mayo de dos mil diez al dieciséis de abril de dos mil once, y
desde el veintiuno de mayo de dos mil dieciséis; (iii) ha participado en la LIGA MX FEMENIL desde
su creación en dos mil diecisiete; y (iv) su participación en el MERCADO INVESTIGADO se desprende
de su objeto social y de su participación en los DRAFTS de junio y diciembre de dos mil ocho y dos
mil diez y iunio de dos mil dieciséis a dos mil dieciocho.
Según el DPR, fue constituida el veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y cinco y tiene
B
dentro de su objeto social
Según el DPR, fue constituida el dieciséis de diciembre de dos mil quince y tiene dentro de su objeto
social
B
.
Asimismo, el DPR señala que previo a la constitución de PUEBLA,
B
contaba con el certificado de afiliación a la FMF, y que PUEBLA obtuvo el certificado de afiliadón
de la FMF el cinco de julio de dos mil diecisiete.
De esta forma, refiere el DPR que PUEBLA: (i) se encuentra afiliado a la FMF y participa en diferentes
órganos de toma de decisiones en la FMF; (ii) a partir de julio de dos mil diecisiete participó en la
LIGA MX con el EQUIPO "Puebla FC', el cual había participado desde antes con otra sociedad; (iii)
participa en la LIGA MX FEMENIL desde la temporada 2018-2019; y (iv) su particiJ:>ación en el
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Asimismo, el DPR señala que GUADALAJARA: (i) está afiliado a la FMF y participa en diferentes
órganos de toma de decisiones en la FMF; (ii) durante todo el PERJODO INVESTIGADO,
GUADALAJARA ha jugado en LIGA MX; (iii) ha participado en la LIGA MX FEMENIL desde su
creación en dos mil diecisiete; y (iv) su participación en el MERCADO INVESTIGADO se desprende de
su objeto social y de su participación en los DRAFTS de dos mil ocho a dos mil dieciocho.
Según el DPR, fue constituida el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro y tiene
dentro de su objeto social "
B
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MERCADO INVESTIGADO se desprende de su objeto social y de su participación en los DRAFTS a partir
de diciembre de dos mil diecisiete.
Por último, el DPR aclara que por lo que hace al DRAFT de trece de diciembre de dos mil diecisiete,
a oesar de aue el afiliado era PUEB LA.
las PAPELETAS las firmó
B
Según el DPR, fue constituida el doce de junio de dos mil seis y tiene dentro de su objeto social " B

RAYADOS

TIGRES

TOLUCA

UNIVERSIDAD

'. En adición a lo anterior, el DPR señala que en sus estados de resultados se puede observar
los ingresos que SANTOS ha obtenido derivado de las operaciones realizadas con jugadores.
Asimismo, el DPR señala que SANTOS: (i) está afiliado a la FMF desde e l inicio del PERJODO
INVESTIGADO y se ha mantenido en la LIGA MX desde dicha fecha; (ii) ha participado en la LIGA
MX FEMENIL desde su creación en dos mil diecisiete; (iii) participa en diferentes órganos de tom a
de decisiones en la FMF; y (iv) su participación en el M ERCADO INVESTIGADO se desprende de su
objeto social y de su narticioación en los DRAFTS de dos mil ocho a dos mil dieciocho.
Según el DPR, fue constituida el doce de junio de mil novecientos noventa y seis y tiene dentro de
su objeto social "
B
Asimismo, el DPR señala que TIGRES: (i) ha estado afiliado a la FMF y participado en la LIGA MX
durante todo el PERJODO INVESTIGADO; (ii) ha participado en la LIGA MX FEMENIL desde su creación
en dos mil diecisiete; (iil) participa en diferentes órganos de toma de decisiones en la FMF y (iv) su
participación en el M ERCADO INVESTIGADO se desprende de su objeto social y de su participación en
los DRAFTS de dos mil ocho a dos mil dieciocho.
Según el DPR, fue constituida el once de julio de mil novecientos noventa y c uatro y tiene dentro de
su objeto social
B

Asimismo, el DPR señala que TOLUCA: (i) está afiliado y participa en diferentes órganos de toma de
decisiones en la FMF; (ii) durante todo el PERIODO INVESTIGADO TOLUCA ha participado en la LIGA
MX; (iii) ha participado en la LIGA MX FEMENIL desde su creación en dos mil diecisiete; y (iv) su
participación en e l MERCADO INVESTIGADO se desprende de su objeto social y de su participación en
los DRAFTS de dos mil ocho a dos mil dieciocho.
Según el DPR, fue constituida el cinco de julio de mil novecientos setenta y siete y tiene dentro de
su objeto social
B
En adición a lo anterior, el DPR señala que en sus estados
financieros se observa los ingresos provenientes de las transacciones realizadas con iu!!adores.
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Refiere el DPR que RAYADOS: (i) ha estado afiliado a la FMF durante el PERJODO INVESTIGADO y
participa en diferentes órganos de toma de decisiones en la FMF; (ii) su participación en el MERCADO
INVESTIGADO se desprende de su objeto social y de su participación en los DRAFTS a partir de junio
de dos mil nueve; y (iii) ha participado en la LIGA MX durante el PERIODO INVESTIGADO y en la
LIGA MX FEMENIL desde su creación en dos mil diecisiete.
Al respecto, el DPR especifica que las PAPELETAS eran suscritas a través de la sociedad B
pero les son atribuidas a RAYADOS en virtud
,
B
pues era quien: i) cuenta con el certificado de afiliación de la FMF y, por tanto, participa en los
órganos de esta y en la LIGA MX; ii) participaba en los DRAFTS; y iii) fichaba a los jugadores al ser
quien suscribía los contratos con e llos y pagaba a los iul!adores.
Según el DPR, fue constituida el veinte de abril de mil novecientos ochenta y nueve y tiene dentro
de su objeto social "
B
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FMF

Asimismo, el DPR señala que UNIVERSIDAD: (i) está afiliado y participa en diferentes órganos de
toma de decisiones en la FMF; (ii) durante todo el PERIODO INVESTIGADO se ha mantenido en la LIGA
MX; (iii) ha participado en la LIGA MX FEMENIL desde su creación en dos mil diecisiete; y (iv) su
participación en el MERCADO INVESTIGADO se desprende de su objeto social y de su participación en
los DRAFTS de dos mil ocho a dos mil dieciocho.
El DPR refiere que es una asociación civil sin fines de lucro constituida conforme a las leyes
mexicanas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto primordial promover,
organizar, dirigir y difundir el deporte del fútbol asociación en todas las modalidades reconocidas y
reguladas por la FIFA. Según el DPR, fue constituida el diecinueve de octubre de mil novecientos
sesenta y dos, teniendo dentro de su objeto: "otorgar la afiliación correspondiente a las personas
fisicas y morales dedicadas a la práctica del fútbol asociación [... ] promover, organizar, autorizar
y supervisar las competencias profesionales[ ... ] cumplir y exigir el cumplimiento a sus Afiliados de
las disposiciones del estatuto social de la FMF y de los Reglamentos que emanen del mismo, así
como de aquellas resoluciones emitidas por los órganos competentes de la FMF [ ... ]".
De acuerdo con el DPR, la FMF se encuentra conformada por afiliados de los sectores profesional y
amateur. Asimismo, el DPR enfatiza que los afiliados directos son los CLUBES.
Por su parte, el DPR indica que la Asamblea General de la FMF es la autoridad suprema, sus
resoluciones obligan a sus afiliados y está compuesta por los sectores profesionales (integrado por
la LIGA MX, LIGA ASCENSO MX, Segunda División y Tercera División) y amateur. En este sentido,
según el DPR, la LIGA MX tiene el 55% de los votos y la LIGA MX FEMENIL "no cuenta con
personalidadjurídica propia, y constituye una categoría dentro de la Liga MX''.
Asimismo, el DPR sefiala que las divisiones gozan de autonomía en su régimen interno pero no
pueden contravenir el EsTATUTO FMF ni sus reg lamentos.
El DPR describe las siguientes estructuras de la FMF: (i) el Comité Ejecutivo que es el órgano
máximo ejecutivo de la FMF y se encarga de ejecutar las decisiones de la Asamblea General; (ii) la
Secretaría General que es el órgano administrativo; y (iii) la Dirección de Afil iación y Registro que
maneja los expedientes de los afiliados.
Por último, el DPR sefiala que la participación de la FMF en el MERCADO INVESTIGADO se desprende
del objeto social que persigue, de la organización y participación de cada una de sus áreas o
direcciones en los DRAFTS, así como de su integración, ya que las ligas o divisiones (entre las que se
encuentran la LIGA MX y la LIGA MX FEMENIL) al no tener personalidad j urídica propia, dependen
completamente de la FMF.

B. CONDUCTA UNO
E l DPR señala que la segmentación del M ERCADO INVESTIGADO por lo que respecta a la LIGA MX,
descans a en la existencia del llamado Derecho de Retención, figura que, no se encuentra prevista
--en cuanto a su materialización-- en el REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX.
A l respecto, el DPR precisa que de conformidad con la FMF, e l Derecho de Retención o Pacto de
Caballeros cons istía e n : " un acuerdo entre la FMF, sus afiliados y entre ellos, en virtud del cual, el afiliado

que registraba a unjugador ante la FMF (el Club Anterior) tenía el derecho de retener a/jugador una vez
que concluía el respectivo contrato, por lo que el resto de los afiliados (el Club Nuevo) se obligaban a obtener
la autorización previa por parte del Club Anterior, misma que podía o no ir ligada al pago de una
contraprestación".
La AI manifiesta que el Derecho de Retención generaba INVENTARIOS y que dicho derecho implicaba
que los CLUBES tenían d erecho a retener a los jugadores cuyos contratos vencían y tenían la Primera
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Opción de Contratación o POC sobre ellos. Según el DPR, esto significa que, si otro CLUB está
interesado en contratarlos, al ser considerados como parte del INVENTARIO de un CLUB, tiene que
solicitar autorización. Así, refiere el DPR que en cada DRAFT los CLUBES podían negociar a sus
jugadores sin contrato vigente sobre los cuales tenían el POC y, por tanto, si alguien más quería
contratarlos, tenía que solicitarles permiso y posiblemente, pagarles una contraprestación, resultando
en una probable segmentación de mercado en términos de jugadores.
Según el DPR, de acuerdo con funcionarios de la FMF, el Derecho de Retención permitía a los
CLUBES, proteger las inversiones que habían hecho en los jugadores que contrataban. En ese sentido,
la Al resalta que el artículo 53 de la LFCE no admite justificación alguna para las prácticas
monopólicas absolutas.

L

Así, precisa el DPR que el Derecho de Retención podía ser aplicado por todos los CLUBES de la LIGA
MX y la FMF era quien lo implementó, administró y aplicó, a través del SISTEMA DE LA CONDUCTA
UNO; es decir, era quien ponía las reglas específicas para su operación ( escritas o no), velaba por su
cumplimiento y las aplicaba en los casos que surgían; lo anterior con el propósito de asegurar que se
respetaran los INVENTARIOS de los jugadores de cada CLUB, para lo cual llevaba un registro de quién
tenía el Derecho de Retención (específicamente el POC) sobre cada jugador y cuando existía duda
entre los equipos de có~o aplicarlo, los funcionarios de la LIGA MX proporcionaban la respuesta.
De esta manera, el DPR concluye que el Derecho de Retención tenía como consecuencia que un
jugador que dejaba de prestar sus servicios en determinado CLUB, en virtud del vencimiento de su
contrato de tré\bajo, se encontraba imposibilitado para contratarse libremente pues requería del
permiso del último CLUB con quien sostuvo una relación contractual y que tenía el POC.
De conformidad con el DPR, la LIGA MX emitió el REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX con el
objeto de reglamentar el MERCADO INVESTIGADO, el cual contenía disposiciones que dieron lugar a
la CONDUCTA UNO. En específico, el DPR indica que el citado reglamento tuvo artículos que
establecían que un jugador sin contrato que no pudiera llegar a un acuerdo con algún CLUB para
prestar sus servicios profesionales podía inscribirse con el último club en el que estuvo inscrito en la
temporada anterior. De acuerdo con el DPR, estos artículos, generaban la regla no escrita de la
" Primera Opción de Contratación", que, a su vez, generaba la existencia de los INVENTARIOS de
jugadores libres que debían ser "respetados" por los CLUBES. Sin embargo, el DPR señala que para
dos mil veinte, se modificó el REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX estableciendo la prohibición
de celebrar acuerdos o convenios entre CLUBES respecto de jugadores libres de contrato, lo cual refleja
la posible eliminación del Derecho de Retención.
El DPR continúa señalando que, diversos funcionarios y ex funcionarios de la FMF durante el
PERIODO INVESTIGADO intervinieron en la elaboración y/o modificación del REGLAMENTO DE
TRANSFERENCIAS MX, el cual dio lugar a la CONDUCTA UNO.

L

Según el DPR, para llevar a cabo lo establecido por el REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX
respecto del Derecho de Retención, se implementó el POC, el cual aseguraba que un jugador sin
contrato se mantuviera en el "INVENTARIO de los clubes". El DPR señala que el POC "era el registro
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llevado a cabo por la FMF que indicaba el Afiliado que registraba inicialmente al jugador con la FMF y
únicamente podía cambiar mediante transferencias definitivas del jugador acordadas entre el club anterior y
el club nuevo, ya sea para jugadores con contrato o sin contrato" y que "La transferencia del POC consistía
únicamente en que al registrar una papeleta definitiva (B o CC), la FMF registraba el cambio del titular del
POC en favor del Club Nuevo, no obstante lo anterior, se precisa que en casos excepcionales, una
transferencia definitiva de un jugador sin contrato pudo haber no implicado la transferencia de su POC al
Nuevo Club, si a ese acuerdo hubiesen llegado los clubes". Así, el DPR cita que "la transmisión del POC
implicaba la transmisión del Derecho de Retención sobre un jugador sin contrato vigente y se lleva a cabo a
través del registro del POC de cada club que lleva a cabo la FMF'.

Por otro lado, precisa el DPR que V GARZA manifestó que: ''previo al 2015, a los clubes se les asignaba
el POC de un jugador cuando el jugador era tramferido o había una papeleta CC, hubiera habido un costo
para el Nuevo Club o no. Posteriormente a esa fecha, se implementó que, solo si el Nuevo Club había realizado
un pago por el jugador, se le asignaba el POC, en caso contrario no".

El DPR refiere que para los casos en los que el CLUB que tenía el POC del jugador libre solicitaba al
CLUB nuevo el pago de una contraprestación económica para autorizar la salida de éste de su
INVENTARIO (lo cual conllevaba la transmisión del POC), la FMF cuenta con una Cámara de
Compensación. Según el DPR, dicha Cámara de Compensación fue creada por DMARÍA y EBONILLA
antes del PERJODO INVESTIGADO, como parte de la modernización del sistema de transferencias de la
FMF y, por ende, también del SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO.
Asimismo, indica el DPR que V GARZA como Presidente de la Comisión de Conciliación y Resolución
de Controversias se encargaba, entre otras cosas, de resolver aquellas controversias relacionadas con
el porcentaje que correspondía a los jugadores por virtud de transferencias y que habían casos en los
que un club reclamaba la falta de pago de la contraprestación acordada en una papeleta CC, los cuales
no los resolvía la Comisión, sino que se contactaba a EBONILLA para que se resolviera entre las partes,
constituyendo un mecanismo informal de resolución de disputas relacionadas con el Derecho de
Retención.
EL DPR sostiene que el REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX establecía de manera general las
condiciones de contratación de un jugador sin contrato vigente, pero a diferencia de lo que sucedía
con las PAPELETAS A y PAPELETAS B, no preveía a detalle cómo se realizaban las contrataciones de
los jugadores sin contrato vigente con POC, en particular, no se indicaba la existencia del POC, ni la
implementación de las PAPELETAS A+ y PAPELETAS CC, las cuales en conjunto, llevaban a la práctica
lo establecido de manera general en el reglamento.

En relación con lo anterior, el DPR señala que diversas personas físicas manifestaron que el Derecho
de Retención no estaba propiamente previsto por escrito, sin embargo, se plasmaba en las PAPELETAS.
Así, el DPR describe que las PAPELETAS A+ son aquellas " [... ) que celebran el Nuevo Club y un jugador
sin contrato vigente pero previamente registrado en la FMF por algún Club el cual mantenía el POC" 62 • Por
62
De conformidad con la información que obra en el folio 33201 del EXPEDIENTE, obtenida mediante el escrito de veintiséis de agosto
de dos mil veinte presentado por la FMF en atención a un requerimiento contenido en el oficio número COFECE-AI-DGIPMA-2020220.
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su parte, refiere que las PAPELETAS CC eran aquellas que celebraban el CLUB anterior (propietario
del POC del jugador) y el CLUB nuevo, "por virtud de las cuales acordaban la transferencia del POC del
Jugador sin contrato. Dichas papeletas podían ser definitivas o temporales y siempre iban acompañadas de
una papeleta A+. Las papeletas CC definitivas siempre implicaban la transferencia del POC del Club Anterior
al Club Nuevo, mientras que con las papeletas CC temporales no se transfería el POC".

La Al señala que tanto las PAPELETAS A+ como las PAPELETAS CC en ambas modalidades, fueron
utilizadas con el propósito de, en primer lugar, obtener la autorización del CLUB anterior para registrar
a un jugador libre de contrato (mediante una contraprestación económica o no) y, en segundo lugar,
transferirse - únicamente en el caso de las PAPELETAS CC definitivas- la primera opción de
contratación o POC de un jugador libre de contrato, lo cual dio como resultado la limitación de la
libre movilidad del jugador como proveedor de servicios para ser contratado por el CLUB que más le
convm1era.
Ahora bien, el DPR refiere que el funcionamiento operativo del Derecho de Retención se realizaba
de la siguiente manera:
1.

Los CLUBES negociaban los fichajes antes y durante el DRAFT (el cual se realizaba dos veces
al año en Cancún y en la Ciudad de México durante dos días de los meses de junio y diciembre
respectivamente) pero era durante este evento que se firmaban las PAPELETAS
correspondientes. Señala el DPR que de existir contrato vigente, se firmaban las PAPELETAS
B, de no haber contrato ni POC eran las PAPELETAS A, y para jugadores sin contrato y con
POC se firmaban en ese momento las PAPELETAS CC y las PAPELETAS A+, a través de las .
cuales se materializaba la CONDUCTA UNO.

n.

Como complemento al DRAFT, la Dirección de Afiliación y Registro empleaba el SIID como
herramienta para el cumplimiento de sus funciones, es decir, para la carga de información,
seguimiento, validación de los registros y actualización del estatus de los afiliados derivados.
Según el DPR, MIGLESIAS manifestó que "[a]través del SIID se llevaba el registro de quien [sic]
tenía el POC de un jugador. La firma de las papeletas B o CC generaba que el SJJD automáticamente
se transfiriera [el POC] de un Club a otro". Adicionalmente, de acuerdo con el DPR, el SIID,
previo a las sesiones del DRAFT, avisaba mediante correo electrónico a diversas personas el
tipo de papeleta que se tenía que realizar para un jugador libre de contrato en relación con el
CLUB al que pertenecía su POC.

m.

El uso de los "inventarios de jugadores" que constituyen los segmentos o porciones en
términos de proveedores que, en virtud del probable acuerdo colusorio, los AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS se repartían, asegurando su integridad a través del POC. Si un
jugador iba a salir de dicho INVENTARIO, necesariamente tenían que dar su anuencia a través
de una PAPELETA CC definitiva. Asimismo, cuando un CLUB no estaba interesado en mantener
el POC de un jugador, es decir, no deseaba tenerlo más en su INVENTARIO, se realizaba un
proceso denominado "baja o depuración de inventario", el cual se llevaba a cabo a petición
del club interesado.
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El DPR refiere que a todos los jugadores de la LIGA MX les podría haber aplicado el Derecho de
Retención si hubieran llegado a estar libres de contrato, pero que como esto último no sucedió, no
hay PAPELETAS ce y PAPELETAS A+ para todos los jugadores de la LIGA MX durante el PER10DO
INVESTIGADO. En este sentido, aclara el DPR que las PAPELETAS B conllevan también la transferencia
del POC y que los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS tenían el Derecho de Retención sobre todos
los jugadores en su INVENTARIO, y éste podía ser ejercido si quedaban libres de contrato.
Adicionalmente a lo antes descrito, el DPR presenta once ejemplos que ilustran cómo operaba el
Derecho de Retención, el cual se repetía (en su mayoría) en todos los casos de jugadores libres. En
este sentido, el DPR precisa que dichos casos no deben entenderse como los únicos afectados por la
CONDUCTA UNO, sino una muestra ilustrativa de su operación. En específico, el DPR señala que en
dichos casos se demuestra que se limita la movilidad del jugador como proveedor de servicios para
ser contratado libremente dado que está sujeto al CLUB que lo tiene en su inventario en virtud de la
CONDUCTA UNO.
El DPR documenta que a partir de enero de dos mil dieciocho se realizaron diversas reuniones entre
miembros de la FMF y la AMFPRO que condujeron a que, el veintiocho de abril de dos mil dieciocho,
se firmara un convenio entre esas dos asociaciones, por el cual se acordó, conforme a lo manifestado
por algunas de las PERSONAS FÍSICAS EMPLAZADAS, trabajar de manera coordinada para la
eliminación del Derecho de Retención y en un reglamento de transferencias que fortaleciera el
principio de " libertad contractual" del jugador, que entraría en vigor para el "Torneo Apertura 2019".
De igual forma, señala el DPR que el diez de diciembre de dos mil dieciocho, EBONILLA emitió un
comunicado a los representantes de los clubes de la LIGA MX y LIGA ASCENSO MX en el que daba a
conocer la posible desaparición del DRAFT en su modalidad presencial.
Asimismo, señala que las PAPELETAS A+ y CC para el "Torneo Apertura 2018" el cual finalizó el
dieciséis de diciembre de dos mil dieciocho fueron --conforme a la información proporcionada por la
FMF- las últimas con las que se documentó el Derecho de Retención.
Al respecto, el DPR presenta una tabla de la totalidad de las PAPELETAS A+ y PAPELETAS CC para
cada torneo de cada año del PERIODO INVESTIGADO, las cuales, según el DPR, evidencian la existencia
de los INVENTAR10S de jugadores, resultado de la CONDUCTA UNO.
A partir de lo anteriormente descrito, el DPR concluye lo siguiente, respecto de la CONDUCTA UNO:
•

La Al cuenta con elementos de convicción para imputar la CONDUCTA UNO en el periodo que
va posiblemente desde el veintinueve de junio de dos mil ocho al diez de diciembre de dos
mil dieciocho, toda vez que durante el mismo la CONDUCTA UNO estuvo vigente y fue
aplicada, aunque existen indicios de que posiblemente estuvo vigente desde antes.

•

El Derecho de Retención es un acuerdo entre los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS, con
la coadyuvancia de la FMF "[ ... ] en virtud del cual, el afiliado que registraba a un jugador ante la
FMF (el Club Anterior) tenía el derecho de retener al jugador una vez que concluía el respectivo
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contrato, por lo que el resto de los afiliados (el Club Nuevo) se obligaban a obtener la autorización
previa por parte del Club Anterior, misma que podía o no ir ligada al pago de una contraprestación".

•

Independientemente del propósito que tuvieron los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS y la
FMF al establecerlo, tuvo como consecuencia imponer segmentos del MERCADO
INVESTIGADO actual o potencial en términos de proveedores (los jugadores) a través de la
creación de " INVENTARIOS" de jugadores profesionales de fútbol para cada uno de los
AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS que sus competidores tenían que respetar, es decir, no
podían contratar a los jugadores sin contrato vigente que estuvieran en el INV ENTARIO de otro
AGENTE ECONÓMICO INVESTIGADO a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en
su caso, pagarán o no una contraprestación económica a cambio.

•

El Derecho de Retención encuentra su "fundamento" en el REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS
MX y otras reglas no escritas. En sus diferentes versiones se.establecen limitantes al principio
de libertad de contratación. Adicionalmente, conforme a las declaraciones de las PERSONAS
FÍSICAS EMPLAZADAS, existían una serie de reglas no escritas sobre el manejo del Derecho de
Retención, algunas de las cuales se verifican con las PAPELETAS A+ y PAPELETAS CC
temporales y definitivas.

•

Cuando llegaron a la FMF, DMARÍA y EBONILLA buscaron sistematizar el manejo del Derecho
de Retención. Como resultado de ese proceso, se crearon las siguientes figuras que facilitaron
su administración y manejo:

•

o

POC o Primera Opción de Contratación: Representa qué AGENTE ECONÓMICO
EMPLAZADO tiene al jugador en su INVENTARIO. Tener el POC sobre un jugador
implica que, cuando sea libre, tendrá, como su nombre lo indica, prioridad para
contratarlo de nuevo; en tanto los demás AGENTES ECONÓM ICOS EMPLAZADOS no
podrán contratarlos, salvo que soliciten su autorización y le paguen una
contraprestación económica.

o

PAPELETAS A+ y PAPELETAS CC: Estos tipos de papeletas no establecidas en el
REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX, le permiten a la FMF y a los AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS registrar las transferencias definitivas que conllevan la
transmisión del POC, de tal suerte que puedan saber en qué INVENTARIO está cada
jugador.

o

Cámara de Compensación: Facilitó el pago de las contraprestaciones económicas por
autorizar la salida de jugadores libres de los INVENTARIOS de los AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS.

MIGLESIAS era la encargada de, entre otras cosas, llevar el registro del POC y de las
PAPELETAS A+ y PAPELETAS CC definitivas que generaban que éste se transfiriera. En
ocasiones recibía instrucciones y/o asesoría de APENICHE, VGUEVARA y VGARZA.
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•

JCOMPEÁN y GCANTÚ, a través de sus cargos como Presidente de la FMF y Secretario General
de la FMF, respectivamente, permitieron la CONDUCTA UNO y velaron por la aplicación del
Derecho de Retención.

•

Todos los CLUBES de la LIGA MX ejercían el Derecho de Retención, por lo cual todos los
AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS, al ser CLUBES de la LIGA MX, participaron en la
CONDUCTA UNO. La Al señala que la evidencia de ello, además de las declaraciones de los
funcionarios de la FMF, son las PAPELETAS CC y A+.

•

El Derecho de Retención posiblemente llegó a su fin en diciembre de dos mil dieciocho,
después de diversas reuniones que sostuvo FMF con la AMFPRO, y tras el anuncio de
EBONJLLA sobre la desaparición del DRAFT en su modalidad presencial. Con esto,
posiblemente concluyó la CONDUCTA UNO.

Conforme a lo anterior, el DPR puntualiza que la Al imputa probable responsabilidad a los
AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS con base en los siguientes criterios: i) el periodo durante el
cual participaron en la LIGA MX, ii) desde cuándo están afiliados a la FMF (con lo cual se
sujetaban a sus normativas, incluyendo las referentes al Derecho de Retención) con sus
respectivos nombres deportivos, y/o iii) los periodos durante los cuales suscribieron PAPELETAS
CC y/o contratos derivados de ellas. En consecuencia, el DPR señala los siguientes periodos de
imputación:
o

AMÉRICA, PACHUCA, CRUZ AZUL, MONARCAS, ÜUADALAJARA, SANTOS, TIGRES,
TOLUCA y UNIVERSIDAD de junio de dos mil ocho a diciembre de dos mil dieciocho.

o

RAYADOS desde enero de dos mil nueve hasta diciembre de dos mil dieciocho.

o

NECAXA de junio de dos mil ocho a mayo de dos mil nueve, de mayo de dos mil diez
a abril de dos mil once, y de mayo de dos mil dieciséis a diciembre de dos mil
dieciocho.

o

ATLANTE desde junio de dos mil ocho a mayo de dos mil catorce.

o

TIJUANA desde junio de dos mil once a diciembre de dos mil dieciocho, por su
participación bajo el nombre deportivo "Club Tijuana" y " Dorados de Sinaloa",
cuando éste participó en la LIGA MX.

o

ATLAS desde enero de dos mil catorce a diciembre de dos mil dieciocho.

o

LEÓN desde junio de dos mil doce a diciembre de dos mil dieciocho.

o

QUERÉTARO desde junio de dos mil diecisiete a diciembre de dos mil dieciocho.

o

PUEBLA desde julio de dos mil diecisiete a diciembre de dos mil dieciocho.

o

FMF (como coadyuvante) desde junio de dos mil ocho hasta diciembre de dos mil
dieciocho.
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CONDUCTA Dos

El DPR refiere que esta conducta parte del hecho de que la FMF y los AGENTES ECONÓMICOS
EMPLAZADOS que participan en la LIGA MX FEMENIL establecieron salarios máximos (topes
salariales) para las jugadoras profesionales de fútbol que fichan.
De acuerdo con el DPR la creación de una liga femenil para el futbol mexicano comenzó a planearse
desde finales de dos mil quince, aunque el proyecto de creación de la LI GA MX FEMEN IL se presentó
en noviembre de dos mil dieciséis, con miras a iniciar el torneo en dos mil diecisiete. En este sentido,
refiere el DPR que el proyecto de implementación de la LIGA MX FEMENIL abarcó varios puntos,
como los CLUBES participantes, los certificados de participación y, sobre .todo, las remuneraciones
y/o prestaciones económicas de las jugadoras de fútbol.
Así, según el DPR, de acuerdo con EBONILLA, "Se consideró que los clubes de la Liga MX ya contaban
con una infraestructura para la creación de una liga en la que participaran d ichos clubes como una categoría
adicional a las que hasta ese momento existían. Es decir, se consideró que la Liga MX era el vehículo perfecto
para no comenzar una liga desde cero, sino que tomase la infraestructura de los propios clubes, siendo además
más fácil para la afición identificarse con los equipos que siguen en la liga varonif'. Por consiguiente, el
DPR concluye que los clubes que participarían en esta liga serían los mismos que los de la LIGA MX.
En ese sentido, el DPR especifica que el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis se llevó a cabo
una sesión del Comité de Desarrollo Deportivo de la Liga MX -conformada por AMÉR1CA, ATLAS,
ÜUADALAJARA, MONARCAS, RAYADOS, PACHUCA, SANTOS, TIGRES, TIJUANA, TOLUCA y
UNIVERSIDAD- donde asistieron los representantes de los CLUBES y de la FMF (EBONILLA y
DMARÍA), en la cual EBONILLA presentó el proyecto de creación de la liga femenil.
Al respecto, el DPR refiere que EBONILLA planteó tres sugerencias como sistema de compensación
para las jugadoras y que los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS de la LIGA MX FEMENIL podían
optar por el "sistema 1" o "sistema 2" de manera opcional, sin embargo, el "tope salarial establecido
en el "sistema 3" era obligatorio:

1

•

Este
sistema
de
compensación
incluye
gastos que faciliten el
desempeno
de
las
Jugadoras y representen
un desarrollo personal y
profesional:

Casa Habrtaaón
Alimentaaón
Transporte
Estudios
Psicólogo
Nutriólogo
Equipación Deportiva
lnstalaaones Apropiadas

2

Este sistema incluye
para las jugadoras:

Cursos
de
inglés:
Bnndado por la embajada
de los Estados Unidos
por lo que no tendría
costo.
Cursos o carrera técnica
en
administraciór\l
financiación: Se hace con
el objetivo de contribuir a
la formación personal de
las Jugadoras y como un
estimulante para estar en
la LIGA MX Femenil.
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3

Una
compensación
económica.
esta
se
basará en el salario
mínimo, que es de 73.04
pesos diarios, que son
2,191.2
pesos
mensuales

La primera Temporada, las
Jugadoras se clasificarán en
tres diferentes rubros según su
categoría,
posteriormente
según un ranking de acuerdo a
su desempeno·
•
•

Jugadoras A
Jugadoras AA
Jugadoras AAA
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A
Son
todas aquellas
Jugadoras mayores de
23
años,
cuya
compensación seria de
$2,000
mln
pesos
mensuales.

AA
Son
todas
aquellas
Jugadoras menores de
23 ar'\os (categoría base),
a quienes se les daría
una
compensación
económica de $500 m/n
pesos mensuales; más
un curso que le ayuda a
su formación personal
(inglés,
financiación.
administración etc.)

AAA
Aquellas
Jugadoras
pertenecientes
a
la
categoría Sub-17, no existe
ninguna ayuda económica
para estas Jugadoras al ser
una categoria formativa, sin
embargo, se busca que la
Jugadora
obtenga
un
beneficio que la motive a
Jugar en la LIGA MX
femenil, como transporte,
estudios y alimentación.

En ese sentido, el DPR señala que en el Acta del Comité se aprecia que la medida del tope salarial
fue aprobada por los CLUBES que participaron en la asamblea, los cuales participaron en la LIGA MX
FEMENIL desde el comienzo de esta.
De conformidad con el DPR, APENICHE participó directamente en la creación de dicho proyecto por
instrucciones de EBONILLA, quien presentó la propuesta de proyecto que incluía los topes salariales
al Comité de Desarrollo Deportivo y VGUEVARA participó en la creación y estructuración de este
proyecto, y además elaboró la presentación para el Comité con el esquema salarial a implementarse.
Por otra parte, el DPR señala que la racionalidad de los topes salariales era, conforme al dicho de
APENICHE: "Que los Clubes con mayor poder adquisitivo no pagaran sueldos tan elevados que privaran a
los Clubes Chicos la posibilidad de contratación [ ... ]" y conforme a EBONILLA que "existía el riesgo de
que los Clubes con mayores rec ursos económicos ofrecieran mejores salarios a las jugadoras y con ello
acapararan todo el talento [ ... ] esto, a su vez, hubiera implicado que dichos Clubes seguramente dominarían
la competencia y, en consecuencia, el producto no seria atractivo para los espectadores".

El DPR refiere que el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, derivado de una Asamblea General
de Clubes de la LIGA MX, respecto de las "condiciones y Tope salarial en la Liga MX Femenif',
EBONILLA emitió el comunicado "PLMX-0973-18" a todos los representantes de los clubes
participantes en la LIGA MX FEMENIL, mediante el cual, entre otras cosas, les hacía saber "las
características que habrán de respetarse en materia de la contraprestación":
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• Tope máximo de salarlo: $15,000.00
• Del total de Jugadoras registradas, sólo 4 pueden tener Ingresos por encima
del tope márlmo
• El resto de las Jugadoras, podrán ganar cantidades inferiores al tope
máximo
• Entrada en vigor: Temporada 2018- 2019
Las ayudas o apoyos otorgados en especie, como becas adquiridas por el
Club, no podrán exceder de $50,000.00 por Torneo.
Esta disposición se deberá incluir en el documento oficial de la Federación
Mexicana de Fútbol Asociación, A.C. correspondiente, agregando la sanción
que resulte aplicable para quien Infrinja dicha obllgaclón.

En este sentido, el DPR relata que dicho comunicado mencionó que, para efecto de acreditar el
cumplimiento a las condiciones "la Liga MX revisará todos los contratos" y los CLUBES tendrían que
presentar un formato firmado por las jugadoras en el cual manifestarían que las contraprestaciones
establecidas en sus contratos "corresponden con las canrtidades [sic] y conceptos reales, bajo el
apercibimiento de que en caso de no ser asi, se cancelará su registro y serán expulsadas de la competición
aquellas que incurran en falsedad de declaraciones".
Así, según el DPR, al día siguiente, es decir el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, EBONILLA
emitió el comunicado "PLMX-0978-18" en el cual, entre otras cosas, les recuerda a los CLUBES que
"en caso de no respetar las condiciones salariales, asi como no recibir el documento antes mencionado, no
se liberará el registro y por tanto la jugadora en cuestión no p odrá participar en el Torneo Apertura 2018,
sobre lo cual no se hará excepción alguna".
De tal forma, el DPR concluye que en el probable acuerdo que estableció topes salariales para las
jugadoras que participaban en los CLUBES de la LIGA MX FEMENIL participaron los CLUBES que
estuvieron en el Comité de Desarrollo Deportivo en donde se aprobó el proyecto que establecía los
topes salariales, esto es, AMÉRJCA, ATLAS, GUADALAJARA, MONARCAS, RA y ADOS, PACHUCA,
SANTOS, TIGRES, CLUB TIJUANA, TOLUCA y UNIVERSIDAD, desde noviembre de dos mil dieciséis.
El DPR añade que la LIGA MX FEMENIL inició la competencia en julio de dos mil diecisiete, con la
participación adicional de CRUZ AzuL, NECAXA, y LEÓN, quienes se unieron a la misma sabiendo que
debían respetar el tope salarial establecido, al ser el mismo un acuerdo de la Asamblea General de
Clubes, por lo que también son probables responsables de participar en la CONDUCTA Dos, al menos,
desde julio de dos mil diecisiete. Lo que según el DPR se refuerza por el hecho de que se les envió el
comunicado "PLMX-097-18" en junio de dos mil dieciocho, conminándolos a cumplir con el nuevo
tope salarial establecido para el Torneo Apertura 2018.
En este sentido, el DPR señala que toda vez que, en este torneo ya participaron PUEBLA y QUERÉTARO,
los mismos también fueron parte de la CONDUCTA Dos desde el inicio de dicho torneo, pues al unirse,
aceptaron implícitamente aplicar el tope salarial (el cual, además, era obligatorio).
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Así, según el DPR, los CLUBES que no formaron parte del Comité de Desarrollo Deportivo, sí
participaron en los torneos de la LIGA MX FEMENIL, y el acta en la cual se estableció la primera
modalidad del tope salarial, y el comunicado en el que se les conminó a los CLUBES a cumplir con el
nuevo tope salarial, devienen de decisiones de la Asamblea General de Clubes, cuyos acuerdos
obligan sin limitación alguna a sus miembros. Aunado a lo anterior, conforme al DPR los CLUBES
participaron en la LIGA MX FEMENIL y, por lo tanto, aceptaron las condiciones en que se llevarían a
cabo dichas competencias.
Al respecto, el DPR retoma que según EBONILLA y APENICHE nunca se aplicaron las sanciones por
incumplimiento ya mencionadas ya que, "en general los clubes no cumplieron" .
Finalmente, el DPR refiere que como consecuencia del establecimiento del "Tope salarial", para el
primer torneo de la LIGA MX FEMENIL, es decir, el "Torneo Apertura 2017", se observó que algunos
de los participantes respetaron el monto máximo establecido de $15,000.00 (quince mil pesos 00/ 100
M.N.) por torneo, sin embargo, existió un incumplimiento generalizado, lo que llevó a los CLUBES a
tener libertad de pagar los salarios que estimaran pertinentes a todas sus jugadoras de fútbol a partir
de la finalización del segundo torneo de la temporada "2018-2019", es decir, posterior al trece de
mayo de dos mil diecinueve.
A partir de lo anterior, el DPR concluye respecto de la CONDUCTA Dos que:
•

El establecimiento de un tope salarial por los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS
configura una probable práctica monopólica absoluta en términos de la fracción l del
artículo 53 de la LFCE.

•

El proyecto de creación de la LIGA MX fue presentado por FMF a diversos AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS en noviembre de dos mil dieciséis. En dicho proyecto
intervinieron EBONILLA, APENICHE y VGUEVARA.

•

Como parte de dicho proyecto, se establecieron topes salariales para las jugadoras de fútbol
que formarían parte de los CLUBES de la LIGA MX FEMENIL, en función de dos de las tres
categorías descritas con dicho propósito, dentro de la propuesta de compensación número
tres.

•

De conformidad con las manifestaciones de las PERSONAS FÍSICAS EMPLAZADAS por la
CONDUCTA Dos, con el propósito de promover un equilibrio competitivo en términos
deportivos entre los clubes de la LIGA MX FEMENIL, se presentó y aprobó este tope salarial
por diversos AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS que participaron en el Comité de
Desarrollo Deportivo. Esto a partir de noviembre de dos mil dieciséis, pensado para el
inicio de operaciones de la LIGA MX FEMENIL en dos mil diecisiete.

•

Los otros AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS que se unieron a la LIGA MX FEMENIL
cuando inició operaciones deportivas, debían aplicar el tope salarial al ser un acuerdo de la
Asamblea General de Clubes. En este sentido, mediante un comunicado de junio de dos
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mil dieciocho, FMF los conminó a aplicar y respetar un nuevo tope salarial de $15,000.00
(quince mil pesos 00/100 M .N.) so pena de incurrir en sanciones.
•

Toda vez que, conforme a lo manifestado por las PERSONAS FÍSICAS EMPLAZADAS por la
CONDUCTA Dos existió un incumplimiento generalizado a los topes salariales, se eliminó
en mayo de dos mil diecinueve.

•

Considerando la participación de los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS en la LIGA MX
FEMENIL, la Al imputa responsabilidad a los mismos en los siguientes términos:
o

AMÉRICA, ATLAS, TIJUANA, PACHUCA, MONARCAS, ÜUADALAJARA, RAYADOS,
SANTOS, TIGRES, TOLUCA y UNIVERSIDAD, quienes formaron parte del Comité de
Desarrollo Deportivo, de noviembre de dos mil dieciséis a mayo de dos mil
diecinueve.

o

CRUZ AZUL, LEÓN, QUERÉTARO y NECAXA de julio de dos mil diecisiete, cuando
comenzaron a participar en la LIGA MX FEMENIL, a mayo de dos mil diecinueve.

o

PUEBLA de julio de dos mil dieciocho, cuando comenzó a participar en la LIGA MX
FEMENIL, a mayo .de dos mil diecinueve.

o

ATLANTE no participó en la CONDUCTA Dos.

o

La FMF coadyuvó en la realización de la CONDUCTA Dos desde noviembre de dos mil
dieciséis a mayo de dos mil diecinueve.
111. CONTESTACIONES AL DPR

El estudio de los argumentos vertidos por los emplazados se realizará de conformidad con el orden
que a continuación se indica, sin que las manifestaciones y argumentos que exponen sean transcritos
literalmente, ni se atienda al estricto orden expuesto por los mismos, toda vez que éstos se han
agrupado conceptualmente con objeto de exponer de mejor manera las líneas de argumentación. 63

63

Lo anterior es posible, dado que, de conformidad con diversos criterios del PJF, al realizar el estudio de los argumentos, no es
obligatorio analizarlos en la forma o estructura en que se presenten, ya que lo importante es que se examinen todos y cada uno de los
puntos controvertidos . Sirven de apoyo, por analogía, los criterios que a continuación se citan: (i) "AGRA V/OS, EXAMEN DE LOS. Es
obvio que ninguna lesión a los derechos de los quejosos puede causarse por la sola circunstancia de que los agravios se hayan
estudiado en su conjunto. esto es, englobándolos todos ellos, para su análisis, en diversos grupos. Ha de admitirse que lo que interesa
no es precisamente la forma como los agravios sean examinados, en su conjunto, separando todos los expuestos en distintos grupos o
bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, etcétera; lo que importa es el dato sustancial de que se
estudien todos, de que ninguno quede libre de examen, cualesquiera que sea la forma que al efecto se elija [énfasis añadido]". Registro:
241958. [J]; 7a. Época; 3a. Sala; SJF; 48 Cuarta Parte; Pág. 15, y (ii) "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL J UEZ NO ESTA° OBLIGADO
A TRANSCRJBIRLOS. El hecho de que el Juez re dera/ no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda,
no implica que haya infringido disposiciones de la l ey de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que
establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso,
dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la
ilegalidad de la misma (énfasis añadido]". Registro: 196,477. [JJ; 9a. Época; TCC; SJF; VII, Abril de 1998; Pág. 599.
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Respecto de las manifestaciones vertidas por los emplazados debe precisarse lo siguiente en relación
con la calificación de sus argumentos:
i)

Manifestaciones que no combaten el DPR. Varios de los argumentos de los emplazados
consisten en manifestaciones que en realidad no controvierten las razones y argumentos
sostenidos en el DPR, debido a que se refieren a situaciones que no formaron parte de los
pronunciamientos de este o que no se usan para sustentar la imputación. En este sentido, cuando
lo señalado por los emplazados tenga esas características se entenderá que resultan aplicables,
por analogía, los siguientes criterios:
a)

La siguiente jurisprudencia de la Tercera Sala de la SCJN:
"CONCEPTOS DE VIOLACJON. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS
DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo
impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la
inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queia
en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza /a fracción//
del articulo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también
reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas
inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en
materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado
una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en
materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable [énfasis

añadido]". 64

b) La jurisprudencia (V Región) 2°. J/ 1, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de
Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región que señala:
"CONCEPTOS O AGRA V/OS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR
"RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE
PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos
juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se
compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es
acorde con la jurisprudencia Ja.lJ. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los queiosos o recurrentes pueden
limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo
en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman
inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren ; sin embargo, no ha quedado
completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores
destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone
algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas
que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de
inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al
campo judicial, en espec{[ico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento
(independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad
de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a
64

Registro: 269,435; [J]; 6a. Época; 3a. Sala; SJF; Cuarta Parte, CXXVI; Pág. 27.
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través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de
modo tal que evidencie la violación), vla propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión
entre aquellas premisas (hecho v fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el
principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento
alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento v, por
ende. debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa
de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido
por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente
realice la comparación del hecho frente alfundamento correspondiente y su conclusión, deducida del
enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre
resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias,
se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera
65
suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada [énfasis añadido]".

e) La jurisprudencia 1.4º.A. J/48, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito que señala:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRA V/OS. SON INOPERANTES CUANDO LOS
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y
SUPERFICIALES. los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de
validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el tecurrente
es ambiguo v superficial. en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser
analizado. tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir v proponer la
causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos v
al porqué de su reclamación. Así. tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido
v las rawnes aportadas que. por ende. no son idóneas ni justificadas para colegir v concluir lo
pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de
violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, !]JlJ!I.
dirigidos a descalificar v evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto
reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por
el órgano colegiado v deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non
66
sequitur para obtener una declaratoria de invalidez [énfasis añadido]".

L

d) La jurisprudencia l.60.C. J/21, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil

del Primer Circuito que señala:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO EN ELLOS NO PRECISAN
CUÁLES FUERON LOS AGRA V/OS CUYO ESTUDIO SE OMITIÓ Y LOS RAZONAMIENTOS
LÓGICO-JURÍDICOS · TENDENTES A COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA
SENTENCIA RECURRIDA. No se puede considerar como concepto de violación y, por ende,
resulta inoperante la simple aseveración del queioso en la que afirma que no le fueron estudiados
los agravios que hiw valer ante el tribunal de apelación. o que éste no hiZo un análisis adecuado
de los mismos. si no expresa razonamientos lógicos v jurídicos tendientes a demostrar que haya
combatido debidamente las consideraciones de la sentencia recurrida y que no obstante esa
situación, la responsable pasó por inadvertidos sus argumentos, toda vez que se debe señalar con

65
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Registro: 2010,038; [J]; 10". Época; T.C.C.; S.J.F.; Libro 22; Tomo 111; Septiembre 2015; Pág. 1683.
Registro: 173,593; [J] ; 9". Época; T.C.C.; S.J.F.; XXV; Enero de 2007; Pág. 2121.
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precisión cuáles no fueron examinados. porque siendo el amparo en materia civil de estricto
' f:as1s
. ana
- d"d
derecho. no se puede hacer un estudio general del acto reclamado [ en
1 o]" .67

e)

La tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo
contenido es:
"CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, POR NO COMBATIR LOS
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si los argumentos expuestos por el
solicitante de garandas, no contienen ningún razonamiento iurldico concreto tendiente a combatir
los fundamentos primordiales en que se apoyó la responsable para emitir la sentencia reclamada
que sirva para poner de manifiesto ante la potestadfederal que dichos fundamentos del fallo de que
se duele sean contrarios a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, bien porque siendo
aplicable determinado precepto no se aplicó, bien porque se aplicó sin ser aplicable, bien porque no
se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley, o bien porque la sentencia no se apoyó en
principios generales de derecho si no hubiese ley que normara el negocio; procede determinar que
los conceptos de violación expuestos en tales circunstancias, son inoperantes [énfasis

añadido]". 68
Por ello, deberá entenderse que dichas tesis se insertan a la letra en cada una de las respuestas a los
argumentos que se contesten en donde se exponga que los mismos no combaten las consideraciones
y razonamientos en que se sustenta el DPR. Lo anterior, a efecto de evitar repeticiones innecesarias.
ii)

Argumentos basados en premisas incorrectas. En algunos de sus argumentos, los
emplazados realizan señalamientos que se basan en premisas erróneas. En este sentido, cuando
lo señalado por los emplazados tenga esas características se entenderá que resultan aplicables
por analogía los siguientes criterios:
a) La jurisprudencia 2ª./J. 108/2012 de la Segunda Sala de la SCJN, que señala lo siguiente:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS
FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún
fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó
verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida". 69

b) La tesis IV.3o.A.66 A emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa

del Cuarto Circuito, cuyo contenido es el siguiente:
"A GRA V/OS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON AQUELLOS QUE SE
SUSTENTAN EN PREMISAS INCORRECTAS. Los agravios son inoperantes cuando parten de
una hipótesis que resulta incorrecta o falsa, vsustentan su argumento en ella, va que en tal evento
resulta inoficioso su examen por el tribunal revisor, pues aun de ser fundado el argumento, en un
aspecto meramente iurldico sostenido con base en la premisa incorrecta, a ningún fin práctico se
llegarla con su análisis v calificación, debido a que al partir aquél de una suposición que no resultó
cierta, seria ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; como en el caso en que se
alegue que la Sala Fiscal determinó que la resolución administrativa era ilegal por encontrarse
67

Registro : 188,864; [J]; 9ª. Época; TCC; SJF; XIV, Septiembre de 2001 ; Pág. 1147.
Reg istro : 226,8 19; [TAJ; 8ª. Época; TCC; SJF; IV, Segunda Parte-! , Julio a Diciembre de 1989; Pág. 163.
69
Reg istro: 2001,825: [J]; 10". Época; Segunda Sala; S.J.F.; Tomo 3; Octubre de 20 12; Pág. 1326.
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indebidamente motivada, para luego expresar argumentos encaminados a evidenciar que al tratarse
de un vicio formal dentro del proceso de fiscalización se debió declarar la nulidad para efectos y no
lisa y llana al tenor de los numerales que al respecto se citen, y del examen a las constancias de autos
se aprecia que la responsable no declaró la nulidad de la resolución administrativa sustentándose en
el vicio de formalidad mencionado (indebida motivación), sino con base en una cuestión de fondo, lo
que ocasiona que resulte innecesario deliberar sobre la legalidad de la nulidad absoluta decretada,
al sustentarse tal argumento de ilegalidad en una premisa que no resultó verdadera [ énfasis

añadido]". 70
Así, deberá entenderse que dicha tesis se inserta a la letra en cada una de las respuestas a los
argumentos que se contesten en donde se exponga que los mismos se basan en premisas erróneas.
Lo anterior, a efecto de evitar repeticiones innecesarias.

L

En este aspecto, todos los supuestos anteriores constituyen argumentos que deben calificarse de
inoperantes debido a que se actualiza algún impedimento técnico que imposibilita el examen del
planteamiento efectuado, lo cual deriva de situaciones como la falta de afectación a quien realiza el
argumento, la omisión de la expresión precisa de los mismos o su formulación material incorrecta o
el incumplimiento de las condiciones atinentes a su contenido, lo cual puede darse al no controvertir
de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen el DPR; o en caso de reclamar infracción
a las normas del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa a los
emplazados o su relevancia en lo señalado por el DPR; o, en su caso, de la concreción de cualquier
obstáculo que se advierta y que impida a la COFECE el examen de fondo del planteamiento
propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza del procedimiento y del órgano que
resuelve. Por tanto, respecto de dichos argumentos adicionalmente deberá entenderse aplicable la
jurisprudencia 188/2009 de la Segunda Sala de la SCJN, la cual expresamente indica:
"AGRA V/OS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE
UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLA NTEAMIENTO QUE
CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción 1/1, de la Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, 83, fracción IV. 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de
revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el
juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya
materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las
determinaciones contenidas en ésta y , en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que
rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos
por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la
revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del
planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte
considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida;
de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede
darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al
introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar
infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin
70

Registro: 176,047; [T AJ ; 9". Época; TCC; SJF; XXIII, Febrero de 2006; Pág. 1769.
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defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de
cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento
propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la
71
sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve e/fondo del asunto planteado".

Así, deberá entenderse que dicha tesis se inserta a la letra en cada una de las respuestas a los
argumentos que se contesten en donde se exponga que los mismos son inoperantes. Lo anterior, a
efecto de evitar repeticiones innecesarias.
Varios de los argumentbs que se analizan en el presente apartado contienen una confesión respecto
de algunos emplazados, por lo cual, en términos de los artículos 93, fracción I, y 95 del CFPC, se les
confiere el valor probatorio pleno descrito en los artículos 96,199,200 y 210 del CFPC, respecto de
los hechos que resulten contrarios a sus intereses. En particular, diversos emplazados reconocen la
existencia de la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos y su participación en éstas.
Antes de entrar al análisis de los argumentos de los emplazados, se señala que MIGLESIAS, VGARZA,
VGUEVARA, APENICHE, EBONILLA, GCANTÚ, JCOMPEÁN, DMARÍA, UNIVERSIDAD y ATLANTE, no
realizaron manifestaciones respecto del DPR y se limitaron a presentar sus declaraciones anuales de
impuestos o estados financieros.

l. Violaciones procesales
1.1 Prescripción de las facultades de investigación
PACHUCA,72 TOLUCA 73 y LEóN 74 manifiestan en términos similares lo siguiente:
'

La investigación está viciada desde su origen, transgrede los principios de legalidad,
debido proceso, seguridad jurídica y no retroactividad de la ley.
La investigación está jurídicamente viciada por lo que refiere a la CONDUCTA UNO desde
su origen, toda vez que la Al desahogó una investigación con fundamento en la LFCE,
misma que prevé un plazo de 10 (diez) años para la caducidad de las facultades de
investigación de la COFECE, siendo que, cuando se verificaron los supuestos hechos, las
facultades de investigación estaban limitadas a 5 (cinco) años, de conformidad con la LEY
ANTERIOR, lo que implica una aplicación retroactiva de la LFCE.
Los artículos 1, 14, 16 y 133 de la CPEUM,75 establecen que las autoridades con el objeto
de respetar el derecho fundamental a la legalidad, seguridad y certidumbre jurídica y no
71

Registro: 166,03 1; [J]; 9a. Época; 2a. Sala; SJF; XXX, Noviembre de 2009; Pág. 424.
Páginas 3 a 15 de la contestación al DPR de PACHUCA.
73
Páginas 3 a 14 de la contestación al DPR de TOLUCA.
74
Páginas 2 a 9 de la contestación al DPR de LEÓN.
75 Los emplazados citan lo siguiente: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.
72
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retroactividad de la ley deberán actuar fundadas en las leyes vigentes y aplicables. A todas
las autoridades les está expresamente prohibido dar efecto retroactivo a ninguna ley.
Así, la AI ha aplicado de manera retroactiva el artículo 137 de la LFCE que de
conformidad con el artículo Primero Transitorio de la LFCE, entraría en vigor el siete de
julio de dos mil catorce.
Existen dos diferencias fundamentales entre lo que establecía la LEY ANTERIOR a lo que
establece la LFCE, en lo que a la extinción de las facultades de la COFECE se refiere: (i)
la LFCE amplió de 5 (cinco) a 10 (diez) años el plazo para la extinción de las facultades
de la Comisión; (ii) el tiempo en que comienza a computarse el plazo de extinción de
facultades también se modificó, puesto que, mientras que la ley anterior establecía que el
plazo se computaba a partir de que se hubiere realizado la conducta, la LFCE establece
que se computará a partir de que haya cesado la conducta. Con ciertos matices que
inciden en el fondo, se trata de dos momentos distintos.
Al hacer una interpretación amplia y favorable para el gobernado, que es a lo que está
obligada toda autoridad, se tiene que el régimen legal anterior era más restrictivo para
las autoridades, en el sentido de que les permitía investigar conductas con una antigüedad
menor, además de que ese plazo comenzaba a computarse de inmediato, una vez cometida
la conducta, con independencia de sus efectos o de su duración. Ese era el estatus quo
imperante en la época en que la COFECE ubica las conductas imputadas en el DPR, y ese
debería ser el marco aplicable para la investigación.

L

Sin embargo, la Al indagó respecto de conductas que, al momento de la entrada en vigor
de la LFCE, ya no podían ser investigadas, pues habían caducado las facultades de la
COFECE para ello, es decir, se ha hecho una investigación sobre hechos y situaciones que
se verificaron en una época en que aún no se encontraba vigente la LFCE lo que es
contrario a los principios de legalidad, debido proceso, seguridad jurídica e

irretroactividad de la ley, en perjuicio de los emplazados.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con es/a Constitución y con los tratados internacionales
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos que establezca la ley.
(..)" .

"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, p rofesiones o derechos. sino mediante j uicio seguido ante los tribunales
p reviamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con
anterioridad al hecho".
"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o profesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del p rocedimiento (. ..)".
"Articulo 133. Es la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo
con la misma, celebrados y que se celebren p or el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Superior de
toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Conslilución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas".
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Haremos valer en su oportunidad la inconstitucionalidad del Decreto de expedición de la
LFCE, por la omisión en prever a inaplicación de dicha ley a conductas que, a entrada en
vigor de la LFCE, ya no hubieran podido ser investigadas por la COFECE, por haber
caducado sus facultades, pues debió establecerse que esta disposición no podría ser
aplicada sino en lo futuro y hacia adelante, es decir, que paulatinamente se habilitaran los
diez años precisamente el día en que la LFCE cumpliera sus primeros diez años de
vigencia.
El veintitrés de mayo de dos mil veintiuno se cumplieron 7 (siete) años de la publicación
de la LFCE, en dicho aniversario, la COFECE sólo puede investigar aquellos hechos
acontecidos a partir de su publicación, pues de lo contrario se habilita a la COFECE a
investigar hechos previos a la vigencia de una ley.
Que la Al investigue hechos respecto de los cuales no contaba con facultades o ya se habían
extinguido, es sin duda una aplicación retroactiva de la ley, no cabe interpretación ni
criterio amplio alguno para habilitar a la COFECE para investigar y sancionar.
La CONDUCTA UNO, conforme a lo establecido en ·el DPR, comenzó por lo menos desde
junio del dos mil ocho. En ese sentido y conforme a la Ley vigente en el momento que la
Al sitúo el comienzo de la conducta imputada, las facultades de esa COMISIÓN para
desplegarme una investigación por las conductas que conforme lo establece la Al, se
dieron lugar a partir del año dos mil ocho, prescribieron en el año dos mil trece. Esta
situación, que se identifica como "Situación A" representa las facultades de la COFECE
antes de la entrada en vigor de la LFCE; misma que se modificó a partir de la entrada en
vigor de la LFCE, al rehabilitarse a la COFECE para investigar dichas conductas.
Al haberse iniciado la investigación en el mes de iunio de dos mil dieciocho, bajo la
vigencia de la nueva LFCE, la COFECE únicamente podrá haber investigado hechos
acontecidos a partir del mes de julio de dos mil catorce, y no antes, lo que torna
inconstitucional la investigación.76
En este sentido, se solicita al PLENO no pasar por alto esta irregularidad, y limitar su
análisis conforme a la habilitación que le da la LFCE. En función de esto, se deberá tener
presente: (i) la extinción de facultades de la Al para investigar y por tanto del PLENO para
sancionar, en aras del respeto a la seguridad jurídica, por lo que se deberá declarar la
extinción de las facultades de la Al para investigar conductas acontecida con más de cinco
años de antigüedad a la entrada en vigor de la LFCE; (ii) la imposibilidad legal de que la
Al y el PLENO interpreten y apliquen la LEY ANTERIOR, toda vez que dicha Ley no habilitó
a COFECE para tales efectos, en especifico respecto de conductas respecto de las cuales,

76

Las emplazadas citan los criterios de rubro: "RETROACTJVJDAD DE LAS LEYES. SU TEREMINA CIÓN CONFORME A LA
7'/:.:0 RÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA"; "RETROACTJVIDAD DE LA LE Y. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN
R.éTROACTJVA" y " RE TROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETRIACTJVA. SUS DIFERENCIAS'.
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a la entrada en vigor de la LFCE, no se había iniciado una investigación. Lo anterior se
aprecia de la simple lectura que se haga del artículo Segundo transitorio del Decreto.
Por su parte, la Al señaló lo siguiente: 77
En el ACUERDO DE INICIO, la Al precisó. que, dadas las posibles conductas anticompetitivas
objeto de la investigación, éstas presumiblemente se realizaron durante la vigencia de la LEY
ANTERIOR y continuaron bajo la vigencia de la LFCE. Lo anterior, considerando que al inicio
de la investigación no es posible identificar de forma precisa los actos que podrían configurar
la posible conducta ilícita.
Por otro lado, en el DPR se indicó que, de los elementos de convicción obtenidos durante la
investigación, presuntivamente, se concluyó que: i) la CONDUCTA UNO habría iniciado mientras
estaba vigente la LEY ANTERJOR y continuó durante la vigencia de la LFCE; y ii) la CONDUCTA
Dos inició y concluyó exclusivamente durante la vigencia de la LFCE.
En ese sentido, el DPR indicó que, durante el PERIODO INVESTIGADO, la CONDUCTA UNO fue
operada por los CLUBES a través del SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO con la coadyuvancia de la
FMF, quien configuró dicho sistema a través de los siguientes elementos: i) la creación del
POC, el cual permite identificar a la FMF qué CLUB puede ejercer el Derecho de Retención; ii)
el establecimiento de un sistema de papeletas de transferencias y contratación, que permitió
darle seguimiento a las transmisiones del POC; iii) la creación de una cámara de compensación
en la FMF que se ocupara, entre otras cosas, del pago de contraprestaciones por transferencias
del POC, iv) un mecanismo (informal) para resolver problemas respecto del POC; y v) la
realización de un proceso de depuración de lNVENTARJOS para que cada CLUB tuviese claridad
sobre los POCs activos que contaba.
La implementación del SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO es fundamental para entender la
continuidad de la conducta que se imputa a los emplazados, pues fue el mecanismo que la FMF
utilizó durante todo el PERJODO INVESTIGADO para administrar el Derecho de Retención.

Si bien el Derecho de Retención podría haber existido con anterioridad a junio del dos mil ocho,
fue a partir de esta época que se tiene evidencia sobre el funcionamiento, todo a través del
SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO - el cual se aplicó de manera continua y uniforme durante todo
el PERJODO INVESTIGADO-, y se tiene conocimiento que posiblemente llegó a su fin el diez de
diciembre de dos mil dieciocho, después de diversas reuniones que sostuvo la FMF con la
AMFPRO, y tras el comunicado de EBONILLA a los representantes de la LIGA MX y L IGA
ASCENSO MX en el que daba a conocer la posible desaparición del DRAFT en su modalidad
presencial. Lo anterior, permite concluir que la CONDUCTA UNO se materializó a lo largo del
tiempo, posiblemente desde antes del veintinueve de junio de dos mil ocho al diez de diciembre
de dos mil dieciocho.

77

Folios 39044 a 39052.
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En ese sentido, al tratarse de una conducta que se prolongó en el tiempo, la norma aplicable
para determinar la responsabilidad es aquella vigente al momento de consumarse la conducta,
lo que ocurrió el diez de diciembre de dos mil dieciocho, en términos de lo señalado en el DPR.
Sirven de apoyo los razonamientos expuestos por la Segunda Sala de la SCJN, en el amparo en
revisión 453/2012.78
Considerando lo antes transcrito, el plazo para la prescripción de las facultades de investigación
debe computarse a partir de que la conducta haya cesado o se haya realizado el último acto de
su consumación.
En efecto, si bien el plazo previsto en el artículo 13 7 de la LFCE determina el plazo de extinción
de facultades para que la COMISIÓN pueda iniciar investigaciones que pudieran derivar en
responsabilidad e imposición de sanciones, esta disposición no fija la extensión o duración de
estas. Esto depende de la modalidad o naturaleza de la conducta, lo cual se determina acudiendo
de forma prudente a los principios penales, que resultan aplicables al derecho administrativo
79
sancionador. Por lo tanto, es relevante distinguir entre el plazo de prescripción de las
facultades de esta Al para iniciar una investigación, por un lado, y la extensión o duración de
la conducta investigada, por otro.
Conforme a lo anterior, los delitos han sido clasificados en la legislación penal de acuerdo con
sus modalidades y la forma en que las conductas delictivas se consuman en el tiempo, como: i)
instantáneos, ii) continuos o permanentes y iii) continuados. En el caso de las conductas
continuadas, dada su naturaleza, el periodo de consumación se prolonga en el tiempo y su
resultado es la consecuencia de todas las acciones realizadas, por lo que todos los actos deben
considerarse como un solo ilícito ejecutado durante un tiempo determinado.
Contrario a lo que manifiestan PACHUCA, LEÓN y TOLUCA, el plazo para que se extingan las
facultades de la COMISIÓN para iniciar la investigación radicada en el EXPEDIENTE comenzó a
correr cuando la última acción de la conducta ilícita se realizó, por lo que el inicio del ilícito no
78

La Al cita lo siguiente: "Desde la perspectiva, conviene destacar que en materia de derecho administrativo sancionador, por regla
general, la norma sancionadora aplicable es la norma vigente al tiempo de producirse los hechos0 Regla que se acoge de la materia
penal, considerando entre los principios penales sustantivos se encuentra aquella, la cual puede ser trasladada sin dificultad alguna
al derecho administrativo sancionador.
También es importante precisar que, con carácter general, la vigencia formal de las normas, esto es, el periodo que va desde que
entran en vigor hasta que son derogadas, coincide con el de su vigencia material, es decir, el plazo que delimita los hechos a los que
resultan de su aplicación. Esto es, así para todas las normas sancionadoras o no.
De la anterior coincidencia, la determinación de la norma sancionadora aplicada en cada caso, desde una perspectiva temporal debe
regirse por el momento en que los hechos se hayan producido.
esta regla, sin embargo, requiere de alguna aclaración. En primer lugar, el momento que, en rigor, debe ser tenido en cuenta para
la determinación de la norma aplicable, no es la de la producción de los hechos, sino el de la consumación de la infracción. Así se
entiende que para el Derecho Penal y así se deduce, para el Derecho Administrativo sancionador" [Énfasis añadido].
79
La Al señala el siguiente criterio: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS
PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS
GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA
DEL ESTADO"; Tesis: P./J. 99/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, l. XX IV, agosto de 2006, p.
1565.
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es relevante para efectos de la prescripción. 80 De acuerdo con el Pleno de la SCJN, la naturaleza
del delito es de suma importancia para determinar el momento en el que inicia el cómputo de
la prescripción, pues mientras el delito no quede consumado no puede prescribir. 81
De esta manera, para determinar la extensión o duración de las conductas que pudieran
constituir una práctica monopólica debe acudirse por analogía a las modalidades de las
conductas antijurídicas desarrolladas en materia penal, aplicadas también a derecho
administrativo sancionador. 82 En este caso, se observa que se actualizan los requisitos
necesarios para considerar que las conductas imputadas a los emplazados son de naturaleza
continuada, en virtud de que con unidad de propósito ilícito, pluralidad de acciones e identidad
de lesión jurídica, se viola el mismo precepto legal.
80

La Al señala el siguiente criterio: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PLAZO DE
PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL ESTADO DE PUEBLA PARA
SANCIONAR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS CONTINUADAS QUE SE COMETEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA EN QUE SE REALIZÓ LA ÚLTIMA CONDUCTA DEL
SERVIDOR PÚBLICO Y NO HASTA EL FINIQUITO DE LA OBRA . El artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Puebla, al prever que el plazo de prescripción de las facultades de las autoridades para imponer
sanciones es de uno o tres años dependiendo del monto del beneficio obtenido o del daño causado, lleva a considerar que éste se
contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiera
cesado, si fue de carácter continuo, pues únicamente contempla cómo debe computarse ese plazo cuando se trate de conductas
infractoras instantáneas o continuas, por lo que cuando se esté ante la repetición de una misma conducta infractora en un periodo
determinado que, con unidad de propósito, infringe la misma norma administrativa, la clasificación y el cómputo respectivo no deben
realizarse conforme a dicho artículo, sino que es necesario acudir en forma supletoria al Código de Defensa Social (actual Código
Penal) para el Estado de Puebla. cuyos artículos 18 y 19 establecen que el delito también puede ser continuado cuando se está ante
una unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, caso en el cual el plazo para la prescripción
debe contarse desde el día en que se realizó la última conducta, en virtud de que tiene el carácter de continuada en los términos
precisados por dicho código, y no hasta el finiquito de la obra pública, en virtud de que esto último lo único que evidencia es que las

partes han entregado y recibido satisfactoriamente la conclusión de los trabajos de obra, pero no que las conductas infractoras se
prolongaran hasta ese momento." [Énfasis añadido]. Tesis VI. lo.A68 A !Oa, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima
Época, t, 111, mayo de 2014, p. 2122.
81
La Al refiere la controversia constitucional 33/2002. "JEFE DE GOBIERNO DEL DlSTRITO FEDERAL." Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, l. XX. agosto de 2004. Al respecto, el Pleno de la SCJN señaló lo siguiente; "La naturaleza del delito es
de suma importancia tanto para la solución de conflictos de la aplicación de las leyes en el tiempo como para determinar el momento
en que inicia el computo de la prescripción pues mientras el delito no quede consumado no puede prescribir, conforme a lo dispuesto
por el artículo 102 del Código Penal Federal[ ... ]." [Énfasis añadidoJ.
82
La Al señala el siguiente criterio: "INFRA CCIONES ADMINISTRATIJIAS. SUS MODALIDADES. Las modalidades de las
infracciones tributarias a que se refiere el artículo 67, fracción JI/, del Código Fiscal de la Federación, no aparecen definidas en
dicho cuerpo normativo. Es en materia penal, tratándose de delitos, donde mejor se han perfilado estos conceptos, motivo por el cual
analógicamente debe acudirse a los mismos. Tratándose del delito instantáneo, el derecho positivo mexicano, la doctrina y la
jurisprudencia, son acordes al conceptuar/o como: "Aquel que se consuma en un solo acto, agotando el tipo", cuyos efectos pueden o
no prolongarse en el tiempo; en cambio, tratándose de las modalidades de "continuo" y "continuado", existe diversidad de criterios.
El artículo 99 del referido Código Fiscal da el concepto al que debe atenderse en esta materia respecto al delito continuado al
establecer que: "El delito es continuado, cuando se ejecuta con pluralidad de conductas o hechos con unidad de intención de/ictuosa
e identidad de disposición legal, incluso de diversa gravedad". Respecto del delito continuo, sus notas características, ex/raídps
sustancia/mente de /a jurisprudencia, consisten en las siguientes: "Es la acción u omisión que se prolonga sin interrupción por más o
menos tiempo". Con base en lo anterior; las infra<;ciones administrativas podr6n ser: instant6neas, cuando se consuman en un solo
acto, agotando todos los elementos de la infracción, cuyos efectos pueden o no prolongarse en el tiempo; continuas, si la acción u
omisión se prolonga sin interrupción por más o menos tiempo; o, continuadas, en la hipótesis de pluralidad de acciones que integran
una sola infracción en razón de la unidad de propósito inflacionario e identidad de lesión jurfdica." [Énfasis añadido]. Tesis: 2a.
LIX/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, IX, mayo de 1999, p. 505.
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En el caso concreto, los elementos para considerar que existió una conducta continuada son los
siguientes:
1. Pluralidad de conductas: Cada uno de los actos mediante los cuales los CLUBES con la
coadyuvancia de la FMF y las personas que actuaron en su representación o por cuenta y
orden, actualizaron reiteradamente, el tipo administrativo contenido en el artículo 53,
fracciones I y llI de la LFCE
2. Identidad de lesión jurídica: la afectación al proceso de competencia en el MERCADO
INVESTIGADO a través de la implementación de arreglos consistentes en: i) fijar, elevar,
concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son
ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar información con el mismo
objeto o efecto; y, ii) dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un
mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores,
tiempos o espacios determinados o determinables.
3. Unidad de propósito, cuya finalidad perseguida, según cada conducta imputada, fue:
a. Segmentar el mercado de fichaje de jugadores profesionales de fútbol en términos de
proveedores, consistentes en que los emplazados, con la coadyuvancia de la FMF,
acordaron respetar sus respectivos INVENTARIOS de jugadores varoniles libres de
contrato, estableciendo la obligación de contar con la anuencia o autorización del CLUB
titular del POC o Primera Opción de Contratación para poder contratarlos, -autorización
que podía estar sujeta o no al pago de una contraprestación económica- antes de poder
contratarlos.
b. Fijar, concertar o manipular el monto de los salarios máximos de las jugadoras de los
CLUBES afiliados a la LIGA MX FEMENIL.
Por lo anterior, no existe fundamento legal alguno para sustentar que el artículo 13 7 de la LFCE
se aplicó de manera retroactiva en perjuicio de PACHUCA, LEÓN y TOLUCA.
Por otra parte, en relación a que la COMISIÓN únicamente podría haber investigado hechos
acontecidos a partir del mes de julio de dos mil catorce y no antes, los agentes económicos
pierden de vista que la LFCE deviene del artículo 28 constitucional reformado mediante el
"DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 60., 7o., 2 7, 28,
73, 78, 94 y 105 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
telecomunicaciones", cuyo objetivo, conforme a su exposición de motivos, consistió en fortalecer

a la autoridad de competencia y dotarla de mayores facultades, con el fin de hacer eficaz la
aplicación de la ley en la materia. Así, resulta ilógico que las facultades de las cuales se dotó a
la COMISIÓN tanto a nivel constitucional como legal, a través de la LFCE, puedan hacerse
efectivas sólo hasta diez años después de su otorgamiento, pues evidentemente pierden su
eficacia, lo que resultaría contrario a la voluntad del constituyente.
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En concordancia con lo anterior, al emitir la LFCE, el legislador determinó que la misma es de
orden público y de interés social, aplicable a todas las áreas de la actividad económica y de
observancia general en todo el territorio nacional. En este orden de ideas, resulta evidente que
la interpretación que realizan PACHUCA, LEÓN y TOLUCA con respecto a que el artículo 137 de
la LFCE tendrá plena vigencia hasta diez años después resulta contraria al artículo 1° de dicho
ordenamiento, ya que limita las facultades otorgadas constitucionalmente a la COMISIÓN.
De esta manera, la interpretación de PACHUCA, LEÓN y TOLUCA respecto de la prescripción de
las facultades de investigación de la COMISIÓN depara en un perjuicio al orden público e interés
social, toda vez que se estaría violando la competencia económica y la libre concurrencia,
consagrada en el artículo 28 constitucional, al permitir que no se investiguen ni se sancionen
conductas contrarias a la LFCE realizadas presumiblemente por agentes económicos, en contra
de la sociedad en general.
Así, la interpretación de dichos agentes económicos llevada al extremo implicaría que la LFCE
no podría aplicarse para conductas ocurridas antes del siete de julio de dos mil catorce, lo cual
atentaría contra el artículo 28 constitucional y la propia LFCE.
Los argumentos de TOLUCA, PACHUCA y LEÓN resultan infundados, en virtud de los siguientes
razonamientos.
El artículo 14 de la CPEUM establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de
persona alguna. Dicho precepto constitucional consagra el principio de irretroactividad de la ley, el
cual impide la traslación de la vigencia de una norma jurídica creada en un momento determinado a
un lapso anterior al de su creación en perjuicio de los particulares.
En ese orden de ideas, el PJF ha interpretado que la retroactividad de la norma tiene diversas variantes,
entre las cuale~ se encuentran las normas procesales y las normas que tipifican conductas y establecen
sus consecuencias jurídicas. Es por ello que, desde el punto de vista temporal, existe una regla general
en el sentido de que los procedimientos se tramitan de conformidad con las normas procesales
vigentes al momento en que éstos inician, y las conductas y sus consecuencias jurídicas se rigen por
las normas sustantivas bajo cuya vigencia se realizan. 83

83

L

Sirven de apoyo los siguientes criterios judiciales: (i) "RETROACTIVIDAD DE LA NORMA JURÍDICA. HIPÓTESIS EN QUE
OPERA (MATERIA FISCAL). Denomínase retroactividad a la traslación de la vigencia de una norma jurídica creada en un
determinado momento histórico, a un lapso anterior al de su creación. Desde el punto de vista lógico, esa figu ra (retroactividad)
implica subsumir ciertas situaciones de derecho pretéritas que estaban reguladas por normas vigentes al tiempo de su existencia
dentro del ámbito regulativo de las nuevas normas creadas; el artículo I 4 constitucional establece que a ninguna ley se le dará efecto
retroactivo en perjuicio de persona alguna, principio este que rige de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia, respecto de las
normas de derecho sustantivo como de las adjetivas o procesales. la aplicación retroactiva de las leyes a partir del enfoque sustantivo,
se refiere a los efectos que tienen sobre situaciones jurídicas concretas o derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a
su entrada en vigor, al constatar si la nueva norma desconoce tales situaciones o derechos al obrar sobre el pasado, lo que va contra
el principio de irretroactividad de las leyes inmerso en el artículo constitucional citado; en cuanto hace a las leyes del procedimiento,
éstas no pueden producir efectos retroactivos, dado que los actos de esa naturaleza se rigen por las disposiciones vigentes en la época
en la que se actualizan. En ese contexto, si el contribuyente, en atención al saldo a favor que obtuvo en un año, adquirió el derecho
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Son normas procesales aquellas que instrumentan el procedimiento (establecen las autoridades,
atribuciones y medios para dirimir la cuestión controvertida), siendo únicamente el medio para hacer
observar o proteger el derecho sustantivo. Es decir, permiten el ejercicio efectivo de un derecho, así
como el cumplimiento de las obligaciones. 84 Por su parte, las normas sustantivas o materiales son
aquellas que reconocen un derecho o imponen una obligación, es decir, son reglas que regulan el
fondo de una situación jurídica.

de acreditarlo en la forma prevista por el precepto 60. de la ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en esa época (contra el
impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo), es incorrecto que la Sala examinara la litis, al tenor
de lo que dispone el último numeral en cita, vigente en dos mil, en tanto que se aplica éste en forma retroactiva, en perjuicio de la
peticionaria, al sostener que la resolución administrativa impugnada en el juicio de nulidad es válida, porque con esa conclusión se
obliga a efectuar un acreditamiento que pugna contra la legislación de dos mil, cuando lo procedente es que para tal fin se atendiera
a la norma en vigor durante el año en que se generó el derecho para acreditar el saldo a favor, contra el impuesto a cargo del
contribuyente beneficiado, acorde con la cual podía realizarse la acreditación aludida en los meses siguientes". Registro: 183715;
LTA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XVIII, julio de 2003; Pág. 1204. Vl.2o.A.49 A; (ii) "RETROACTIVIDAD DE LAS
NORMAS PROCESALES. Para que una ley se considere retroactiva se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos
adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, lo que no sucede con las normas procesales. En efecto, se entienden como normas
procesales aquellas que instrumentan el procedimiento; son las que establecen las atribuciones, términos y los medios de defensa con
que cuentan las partes para que con la intervención del Juez competente, obtengan la sanción judicial de sus propios derechos, esos
derechos nacen del procedimiento mismo, se agotan en cada etapa procesal en que se van originando y se rigen por la norma vigente
que los regula; por lo tanto, si antes de que se actualice una etapa del procedimiento, el legislador modifica la tramitación de ésta,
suprime un recurso, amplía un término o modifica lo relativo a la valoración de las pruebas, no puede hablarse de aplicación
retroactiva de la ley, pues no se priva, con la nueva ley, de alguna facultad con la que ya se contaba, por lo que debe aplicarse esta
última". Registro: 198940; [J] ; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; V, abril de 1997; Pág. 178. 1.80.C. J/1; (iii) "RETROACTIVIDAD
DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL. Una ley procesal está formada, entre otras cosas, por
normas que otorgan facultades que dan la posibilidad jurídica a una persona de participar en cada una de las etapas que conforman
el procedimiento y al estar regidas esas etapas por las disposiciones vigentes en la época en que van naciendo, no puede existir
retroactividad mientras no se prive de alguna facultad con que ya se contaba; por tanto, si antes de que se actualice una etapa del
procedimiento el legislador modifica la tramitación de éste, suprime un recurso, amplía un término, modifica la valoración de las
pruebas, etc., no existe retroactividad de la ley, ya que la serie de facultades que dan la posibilidad de participar en esa etapa, al no
haberse actualizado ésta, no se ven afectadas". Registro 195906; Localización: [J J; 9". Época; T.C.C., S.J.F. y su Gaceta; VIII, julio
de 1998; Pág. 308; Vl.2°. J/140; y (iv) "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTOS. [... ]las normas procesales
dada su naturaleza especial se agotan en fases y que, en la fecha en que entran en vigor, si bien deberán aplicarse a los asuntos en
trámite, esta aplicación podrá hacerse a derechos no adquiridos, aun dada la fase en que se encuentre el proceso. [ .. . J las leyes
procesales tienden a buscar un equilibrio entre las partes contendientes, ello lo hace seguramente con el propósito de evidenciar que
si bien, cuando se inició el litigio los conten,dientes tenían establecidas determinadas reglas para todo el proceso y con la entrada en
vigor de la nueva ley procesal cambian las reglas para las fases aún no desahogadas, ello no les significa en realidad una afectación,
porque ambas partes quedarán sujetas a esas reglas". Registro 204646; Localización: [TA]; 9". Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; 11;
agosto de 1995; Pág. 614; XVI. 2°. IK.
84 En este sentido, véanse los siguientes criterios judiciales: (i) "RETROACTIVIDAD, APLICACION IMPROCEDENTE,
TRATANDOSE DE LAS REFORMAS AL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. (VIGENTE A PARTIR
DEL PRIMERO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO)." Registro No. 220 70 1; Localización: [J]; 8a.
Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo IX, enero de 1992; pág. 111. V.lo. J/ 14; (ii) "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON
LOS DERECHOS ADJETIVOS." Registro No. 2 013 976; Localización: [J); IOa. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F. ; Libro 40, marzo de
2017; Tomo IV; Pág. 2416. l.80.C. J/2 (IOa.); (iii) "RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES." Registro: 198940;
LJJ ; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; V, abril de 1997; Pág. 178. l.80.C. J/ 1; y (iv) "CONSULTA FISCAL. EL ARTÍCULO 34
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006, ES UNA NORMA DE
NATURALEZA SUSTANTIVA". Registro 161120; Localización: [J]; 9". Época; 2.a Sala, S.J.F y su Gaceta, Tomo XXXIV,
septiembre de 2011 , Pág. 1112; 2ª./J. 128/2011.
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Ahora bien, la regulación sobre la extinción de las facultades de investigación de la Al es una norma
sustantiva, 85 por lo que es aplicable aquella que se encontraba vigente al momento en que se realizó
la conducta anticompetitiva.
En este sentido, cobra especial relevancia la teoría de los componentes de la norma, conforme a la
cual, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo
del artículo 14 de la CONSTITUCIÓN, debe analizarse el momento en que se actualizan el supuesto y
la consecuencia de la norma, 86 atendiendo a las modalidades de las infracciones administrativas que
han sido identificadas por la doctrina y los criterios judiciales.

85

Sirve de apoyo el siguiente criterio: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Al TENER NATURALEZA MATERIAL, LE
SON APLICABLES LOS DERECHOS DE LEGALIDAD. La prescripción del delito consiste en un caso de excepción a la facultad
exclusiva y excluyente del Estado para perseguir los delitos y sancionar a los delincuentes, que se basa en el transcurso del tiempo.
En relación con su naturaleza, la prescripción, ya sea del delito, o de la pena, responde a razones que hacen desaparecer la necesidad
de ésta y, aunque en la prescripción del delito se añadan consideraciones procesales, deberá reconocerse a ambas clases de
prescripción una naturaleza material v no de mero obstáculo procesal. En otro orden, la parte sustantiva del derecho penal está
sujeta, entre otras reglas, al contenido y alcance de los derechos de legalidad, consistentes en los principios de prohibición de
analogía; non bis in idem; de reserva de ley; de taxatividad y seguridad jurídica y de prohibición de retroactividad (exigencia de una
ley previa). Luego, si la prescripción de la acción penal tiene naturaleza material, le son aplicables los derechos de legalidad
mencionados y, por ende, no podría realizarse una interpretación de las normas que la contienen por analogía o retroactividad en
perjuicio del reo". Registro digital: 2019193; Localización: [TA]; TCC; IOa. Época; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación;
XXVIl.3o.77 P (IOa.).
86
Al respecto, resulta aplicable el siguiente criterio de la SCJN: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN
CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley
cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza,
ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están
en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo
inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el sup uesto
y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad
o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el
tie,µpo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. A I respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden

darse las siguientes hipótesis: l. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y

L

la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel
· supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando
se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma j urídica establece un sup uesto y varias consecuencias
sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas,
ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de
alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de
los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba
solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término especifico, o simplemente porque la realización
de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar
las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley.
4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia.
En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior
que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se
ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse
retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y ,
consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos
se vinculan". Registro: 188508; SCJN; novena Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; P./J. 123/2001 ; Jurisprudencia.
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Al respecto, el Pleno de la SCJN ha señalado que para la construcción de los principios del derecho
administrativo sancionador es válido acudir de manera prudente a los principios sustantivos del
derecho penal, en tanto, ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. 87
Dada su naturaleza, los delitos han sido clasificados en la legislación penal de acuerdo con sus
modalidades como: (i) instantáneos; (ii) continuos/permanentes; y (iii) continuados. 88 Dichas
modalidades hablan sobre la naturaleza temporal en que ha ocurrido una conducta delictiva, es decir,
se refieren a la forma en que se ha consumado una conducta considerada por el legislador como ilegal.
En ese orden de ideas, el P JF ha reconocido ampliamente en diversos criterios judiciales la existencia
de estas modalidades pues responden a la forma en que las conductas delictivas se consuman en el
tiempo. 89
Asimismo, dichas modalidades han sido reconocidas en materia administrativa. 90 Así, las
infracciones son: (i) instantáneas, cuando su consumación se agota en el mismo momento en que se
87 Resulta aplicable el siguiente criterio del Pleno de la SJCN: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE
A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA
POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO"; Registro: 174488; Jurisprudencia P./J. 99/2006; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo
XXIV, agosto de 2006; pág. 1565.
88 Al respecto, el artículo 7 del CPF señala lo siguiente: "Artículo 7o. - Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales l ... J
- - - - - El delito es: - - - - - J. instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los
elementos de la descripción penal; - - - - - /1.- Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo, y - - - - - /11.Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto
legar'.
89 Al respecto, véase el siguiente criterio judicial de la SCJN: "DELITO CONTINUO Y CONTINUADO. - Un delito continuo consiste,
como expresamente lo declara el artículo 19 del Código Penal del Distrito, en una acción u omisión que se prolonga sin interrupción
por más o menos tiempo, y se está en presencia de un delito continuado, frente a una pluralidad de acciones que integran un solo
delito en razón de la unidad de propósito delictuoso y la identidad de lesión jurídica." Registro No. 905 897; Localización: [TAJ; 6a.
Época; la. Sala; Ap. 2000; Tomo 11, Penal, P.R. SCJN; Pág. 448. 956. En el mismo sentido, véanse a manera de ejemplo los siguientes
criterios judiciales: (i) "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ESE DELITO ES DE NATURALEZA PERMANENTE O
CONTINUA", Registro: 181147; Jurisprudencia P./J. 48/2004; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX, Julio de 2004; Pág.
968; (ii) "PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA. ES UN DELITO DE CARÁCTER PERMANENTE'; Registro:
164555; Jurisprudencia la./J. 136/2009; 9a. Época; l a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, mayo de 2010; Pág. 578; y (iii)
"CAPTACIÓN DE RECURSOS DEL PÚBLICO EN TERRITORIO NACIONAL, PREVISTA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO /03 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. SE ACTUALIZA COMO DELITO CONTINUADO SI EL
ACTIVO, DESDE LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA CONDUCTA, TIENE LA INTENCIÓN DE LLEVAR ADELANTE
ACTOS FUTUROS HASTA LLEGAR A LA UNIDAD, ALCANZANDO EL PROPÓSITO FINAL DURANTE UN PERIODO MÁS
O MENOS PROLONGADO EN CONTRA DEL MISMO SUJETO PASIVO"; Registro: 171840; Tesis aislada XX.2o.73 P; 9a.
Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, agosto de 2007; Pág. 1549.
90 Véase el siguiente criterio emitido por la Segunda Sala de la SCJN: "INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. SUS
MODALIDADES. las modalidades de las infracciones tributarias a que se refiere el artículo 67, fracción lll, del Código Fiscal de
la Federación, no aparecen definidas en dicho cuerpo normativo. Es en material penal. tratándose de delitos, donde mejor se han
perfilado estos conceptos, motivo por el cual analógicamente debe acudirse a los mismos. Tratándose del delito instantáneo, el derecho
positivo mexicano, la doctrina y la jurisprudencia, son acordes al conceptuarlo como: 'Aquel que se consuma en un solo acto, agotando
el tipo·. cuyos efectos pueden o no prolongarse en el tiempo; en cambio, tratándose de las modalidades de 'continuo' y 'continuado',
existe diversidad de criterios. El artículo 99 del referido Código Fiscal da el concepto al que debe atenderse en esta materia respecto
al delito continuado al establecer que: 'El delito es continuado, cuando se ejecuta con pluralidad de conductas o hechos con unidad
de intención delictuosa e identidad de disposición legal, incluso de diversa gravedad '. Respecto del delito continuo, sus notas
características, extraídas sustancia/mente de /a jurisprudencia, consisten en las siguientes: 'Es la acción u omisión que se prolonga
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han realizado todos los elementos que lo constituyen; (ii) continuos o permanentes, cuando su
consumación se prolonga en el tiempo; y (iii) continuados, cuando con unidad de propósito delictivo,
pluralidad de acciones y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal.
Con relación a las infracciones continuadas, su naturaleza implica que tienen un periodo de inicio y
consumación que se prolonga en el tiempo, por lo cual su resultado es una consecuencia de todas las
acciones realizadas, por lo que dichas acciones deben considerarse como una sola infracción
ejecutada durante un tiempo determinado.9 1
Así, para los delitos e infracciones continuos y continuados, el plazo para que opere su prescripción
empieza a correr, cuando la última acción se realiza, es decir, debe tomarse en consideración la
modalidad de la infracción, pues en estos casos el inicio de la actividad antiiurídica es

sin interrupción por más o menos tiempo'. Con base en lo anterior¡ las infracciones administrativas podrán ser: instantáneas,
cuando se consuman en un solo acto, agotando todos los elementos de la infracción, cuyos efectos pueden o no prolongarse en el
tiempo¡ continuas, si la acción u omisión se prolonga sin interrupción por más o menos tiempo¡ o, continuadas, en la hipótesis de
pluralidad de acciones que integran una sola infracción en razón de la unidad de propósito inflacionario e identidad de lesión
iurldica (énfasis afiadido]"; Registro: 193926; Tesis aislada 2a. LlX/99; 9a. Época; 2a. Sala; SJ.F. y su Gaceta; Tomo IX, mayo de
1999; pág. 505.
91 Véanse los si~uientes criterios judiciales: (i) "DELITOS CONTINUADOS. EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCION PENAL DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA ÚLTIMA ACCIÓN U OMISIÓN DELICTIVA QUE LOS
CONFORMAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Conforme al artículo 14 del Código Penal de Nuevo León,
es delito continuado aquel que se integra por una unidad de propósito, pluralidad de acciones, identidad de lesión jurídica y el mismo
sujeto pasivo. Luego, el delito continuado, a diferencia del permanente, es discontinuo, y si bien pudiera considerarse que existen
varios delitos, en cuanto cada conducta origina un antijurídico, sin embargo, dada su especial estructura, su periodo consumativo es
más o menos prolongado en el tiempo, su resultado es producido como consecuencia de todas y cada una de las conductas realizadas
y. por una ficción legal, debe considerarse un solo delito, lo que encuentra apoyo en el artículo 38 del citado código, que expresamente
dispone que tratándose de delitos continuados no existe concurso o acumulación de delitos. Entonces, el plazo para que opere la
prescripción de estos delitos inicia al realizarse la última de las acciones u omisiones delictivas que los conforman, ya que el artículo
124 del propio código establece que los términos para la prescripción de la acción penal comenzarán a contar desde el último acto

de ejecución u omisión [énfasis añadido]"; Registro: 179938; Tesis aislada IV.2o.P.2 I P ; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo
XX, diciembre de 2004; Pág. 1326; (ii) "INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. CONSTITUYE UN DELITO
CONTINUADO, CUANDO EXISTE UNIDAD DELICTIVA EN LA INTENCIÓN. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES
PRIVADAS. CONSTITUYE UN DELITO CONTINUADO, CUANDO EXISTE UNIDAD DELICTIVA EN LA INTENCIÓN. El
ilícito de intervención de comunicaciones privadas es, por regla general, un delito instantáneo, ya que su consumación se agola en el
mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos y sólo por excepción, en el supuesto de que exista unidad
delictiva en la intención, constituye un delito continuado. cuando con pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el
mismo precepto legal; por ello, en casos as(, todos los actos cometidos deben considerarse en coniunto como un solo delito eiecutado
durante determinado tiempo, porque de no proceder de esta manera, se admitiría la p osibilidad de procesar a los inculpados varias
veces por hechos similares verificados durante el tiempo que duró su intención de/ictuosa. considerándolos aisladamente y hasta
existiría la posibilidad de que se dictara por cada uno diversa sentencia. en franca contravención también al artículo 23 constitucional,
que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya que no pueden existir tantos delitos cuantas sean las
intervenciones de comunicación realizadas, sino que deben estimarse como uno solo [énfasis afiadido]"; Registro: 183796; Tesis
aislada 1.4o.P.20 P; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVIII, Julio de 2003; Pág. 1146; y (iii) "DELITO CONTINUO Y
CONTINUADO. Un delito continuo consiste, como expresamente lo declara el artículo 19 del Código Penal del Distrito, en una
acción u omisión que se prolonga sin interrupción por más o menos tiempo, y se está en presencia de un delito continuado, frenteª
una pluralidad de acciones que integran un solo delito en razón de la unidad de propósito delictuoso y la identidad de lesión iurldica
[énfasis afiadido]"; Registro: 905897; Tesis aislada 956; 6a. Época; la. Sala; Ap. 2000; Tomo 11, Penal, P.R. SCJN; Pág. 448.
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irrelevante para efectos prescriptivos.92 De acuerdo con el Pleno de la SCJN, la naturaleza de la
infracción es de suma importancia para determinar la ley aplicable y el momento en el que inicia el

92

Al respecto, véanse los siguientes criterios de la Primera Sala de la SCJN: (i) "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL
ESTADO DE PUEBLA PARA SANCIONAR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS CONTINUADAS QUE SE COMETEN
DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA EN QUE SE REALIZÓ LA
ÚLTIMA CONDUCTA DEL SERVIDOR PÚBLICO Y NO HASTA EL FINIQUITO DE LA OBRA ". El artículo 80 de la ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, al prever que el plazo de prescripción de las facultades de las
autoridades para imponer sanciones es de uno o tres años dependiendo del monto del beneficio obtenido o del daño causado, lleva a
considerar que éste se contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del
momento en que hubiera cesado, si fue de carácter continuo, pues únicamente contempla cómo debe computarse ese plazo cuando se
trate de conductas infractoras instantáneas o continuas, por lo que cuando se esté ante la repetición de una misma conducta infractora
en un periodo determinado que, con unidad de propósito, infringe la misma norma administrativa, la clasificación y el cómputo
respectivo no deben realizarse conforme a dicho artículo, sino que es necesario acudir en forma supletoria al Código de Defensa
Social (actual Código Penal) para el Estado de Puebla, cuyos artículos 18 y 19 establecen que el delito también puede ser continuado
cuando se está ante una unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, caso en el cual el plaw
para la prescripción debe contarse desde el dla en que se realizó la última conducta, en virtud de que tiene el carácter de continuada
en los términos precisados por dicho código, v no hasta el finiquito de la obra pública, en virtud de que esto último lo único que
evidencia es que las partes han entregado y recibido satisfactoriamente la conclusión de los trabajos de obra, pero no que las
conductas infractoras se prolongaran hasta ese momento. [énfasis añadido)" Registro: 2006420; Tesis Aislada Yl. lo.A.68 A; 10".
Época; TCC; S.J.F. y su Gaceta; Libro 6, Tomo 111, mayo de 2014; Página: 2122; (ii) "RESPONSABILIDADES DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS. TRATÁNDOSE DE CONDUCTAS INFRACTORAS CONTINUADAS, El PLAZO PARA QUE
OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES PARA IMPONER SANCIONES DEBE
COMPUTARSE CONFORME Al ARTÍCULO 102, FRACCIÓN 111, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE APLICACIÓN
SUPLETORIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN El ÁMBITO FEDERAL HASTA EL 13 DE MARZO DE 2002). El articulo 78 de
la ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en el ámbito federal hasta el 13 de marzo de 2002, al prever
que el plazo de prescripción de las facultades de las autoridades para imponer sanciones -uno o tres años, dependiendo del monto del
beneficio obtenido o del daño causado- se contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en la responsabilidad
o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo, únicamente contempla cómo debe computarse ese plazo
cuando se trate de conductas infractoras instantáneas o continuas, por lo que cuando se esté ante la repetición de una misma conduela
infractora en un periodo determinado que, con unidad de propósito, infringe la misma norma administrativa, la clasificación y el
cómputo respectivo no deben realizarse conforme a dicho artículo, sino que debe acudirse en forma supletoria al Código Penal Federal
-que en su artículo 7o. además de expresar cuándo un delito es instantáneo y continuo o permanente, en su fracción 11/ establece que
el delito también puede ser continuado cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas v unidad de suieto pasivo,
se viola el mismo precepto legal y en el diverso precepto 102, fracción 11/, dispone que, en este caso, el plazo para la prescripción
debe contarse desde el dla en que se realizó la última conducta- en virtud de que tiene el carácter de continuada en los términos
precisados por dicho código y, por tanto, el cómputo debe realizarse de acuerdo al artículo últimamente aludido [énfasis añadido]".
Registro 171305; Tesis Aislada I.4o.A.601 A; 9". Época; TCC; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, septiembre de 2007; página: 2641 ;
(iii) "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. El PLAZO PARA QUE OPERE SU PRESCRIPCIÓN INICIA HASTA QUE
APARECE LA VÍCTIMA O SE ESTABLECE SU DESTINO"; Registro: 180653; Jurisprudencia P./J. 87/2004; 9a. Época; Pleno;
S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX, septiembre de 2004; Pág. 1121. Asimismo, véase la ejecutoria dictada por la Primera Sala de la SCJN
el cinco de noviembre de dos mil tres en el recurso de apelación extraordinaria 1/2003 en la que señala lo siguiente: "Para el particular
tema de la prescripción de la acción persecutoria de los delitos permanentes adquiere especial importancia la prolongación en el
tiempo del momento consumativo; atendiendo a que el artículo 102 del Código Penal Federal dice que el término inicia a su curso a
partir de la cesación de la conducta típica continua o permanente, resulta claro que el principio de actividad antiiurldica es
irrelevante para efectos prescriptivos, va que lo que constituye la base del inicio del curso de la prescripción lo es la cesación de la
compresión antiiurldica del bien iurldico afectado [énfasis añadido]"; y (iv) "PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD. El
CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN INICIA A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE CESA LA
CONSUMACIÓN DEL DELITO"; Registro: 181898; Tesis aislada la. XJX/2004 ; 9a. Época; la. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIX,
marzo de 2004; Pág. 307.
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computo de la prescripción, pues mientras no quede consumado no puede iniciar el cómputo de
la prescripción de la facultad de la autoridad para investigar y en su caso sancionar. 93
De esta manera, si bien las infracciones administrativas no son equiparables a delito -y por lo tanto,
la traslación de principios penales es con modulaciones y cuando es compatible-, también es cierto
que en específico para deterniinar la extensión o duración de las conductas administrativas que
pudieran constituir una práctica monopólica, se acude a las modalidades de las conductas antijurídicas
desarrolladas en materia penal, y por lo tanto son aplicadas también en materia administrativa
sancionadora, en específico en materia de competencia económica. 94• 95

93

Véase la controversia constitucional 33/2002. "JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL." Novena Época; Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, agosto de 2004, página 959. 18282. Al respecto, el Pleno de la SCJN señaló lo
siguiente: "La naJuraleza del delito es de suma importancia tanto para la solución de los conflictos de la aplicación de las leyes en
el tiempo como para deternúnar el momento en que inicia el computo de la prescripción. pues núentras el delito no quede consumado
no puede prescribir. conforme a lo dispuesto por el artículo 102 del Código Penal Federal l···] [énfasis añadido]."
94
Véase el siguiente criterio emitido por la Segunda Sala de la SCJN: "INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. SUS
MODALIDADES. las modalidades de las infracciones tributarias a que se refiere el artículo 6 7. fracción JI/, del Código Fiscal de
la Federación, no aparecen definidas en dicho cuerpo normativo. Es en material penal, tratándose de delitos, donde mejor se han
perfilado estos conceptos. motivo por el cual analógicamente debe acudirse a los mismos. Tratándose del delito instantáneo, el derecho
positivo mexicano. la doctrina y lajurisprudencia. son acordes al conceptuar/o como: 'Aquel que se consuma en un solo acto, agotando
el tipo ·. cuyos efectos pueden o no prolongarse en el tiempo; en cambio. tratándose de las modalidades de ·continuo' y 'continuado·.
existe diversidad de criterios. El artículo 99 del referido Código Fiscal da el concepto al que debe atenderse en esta materia respecto
al delito continuado al establecer que: 'El delito es continuado, cuando se ejecuta con pluralidad de conductas o hechos con unidad
de intención delictuosa e identidad de disposición legal, incluso de diversa gravedad'. Respecto del delito continuo, sus notas
características. extraídas sustancialmente de la jurisprudencia, consisten en las siguientes: 'Es la acción u omisión que se prolonga
sin interrupción por más o menos tiempo'. Con base en lo anterior; las infracciones adnúnistrativas podrán ser: instantáneas,
cuando se consuman en un solo acto, agotando todos los elementos de la infracción, cuvos efectos pueden o no prolongarse en el
tiempo; continuas, si la acción u onúsión se prolonga sin inte"upción por más o menos tiempo; o, continuadas, en la hipótesis de
pluralidad de acciones que integran una sola infracción en razón de la unidad de propósito inflacionario e identidad de lesión
iurfdica [énfasis añadido)"; Tesis aislada 2a. LIX/99; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo IX, mayo de 1999; pág. 505;
Registro: 193926.
95
Véanse las siguientes sentencias judiciales: (i) resolución en el juicio de amparo en revisión
emitida por la Segunda Sala
B
de la SCJN; (ii) resolución en el juicio de amparo en revisión
emitida por la Segunda Sala de la SCJN (en relación con el
B
expediente 10 -003-2006 tramitado ante la extinta CFC, sobre la coordinación de posturas en licitaciones de insulina); (iii) ejecutoria
emitida en el juicio de amparo en revisión
por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa
B
Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones (en relación con el expediente 10-005-2009-111
tramitado ante la extinta CFC, sobre la fijación de precios en el mercado de la producción, comercialización y distribución de productos
de la industria avícola); y (iv) ejecutoria emitida en el juicio de amparo en revisión
por el mismo tribunal especializado
B
(en relación con el expediente DE-015-2013 tramitado ante esta COFECE, en relación con prácticas monopólicas relativas en el
mercado de acceso a zona federal y estacionamiento para la prestación del servicio público de autotransporte federal de pasajeros con
origen o destino en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México).
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Consistente con lo anterior, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa
Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones resolvió el amparo
B
en revisión
, en relación con el expediente· DE-015-2013 tramitado ante esta COFECE,
que tratándose de una conducta continuada, el plazo en el que se extinguen las facultades de
investigación de la Al comienza a computarse a partir de que se realizó el último acto de la
conducta imputada (no a partir del momento en el que inició la conducta), tal como se observa a
continuación:
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"[ ... ] si bien la fijación de tarifa de contraprestación 'discriminatoria'), quedó materializada a la fecha
de /a celebración del contrato (quince de septiembre de dos mil ocho), también lo es que, la conducta
denunciada es de naturaleza continuada, dado que el pago de la contraprestación se debía cumplir
durante el tiempo de vigencia del contrato, Jo que constituye una unidad de propósito de restringir la ley,
de ahí que, el plazo de caducidad de extinción de facultades de la autoridad investigadora previstos en
el ardcu/o 34 bis 3 de la Ley Federal de Competencia Económica iniciaba al efectuarse el último cobro
de la contraprestación mensual para el acceso a zona federal y áreas de estacionamiento dentro del
aeropuerto y 110 as{, desde la fecha de celebración del contrato de prestación por el acceso a la zona
federal para la prestación del servicio de taxis [ ... ] [énfasis añadido]".96

En ese caso citado, la conducta denunciada a la que hace referencia el Tribunal inició el quince de
septiembre de dos mil ocho, mientras que el acuerdo de inicio de la investigación se emitió el dos de
octubre de dos mil trece, esto es, más de cinco años después de que inició la conducta. 97 En el Oficio
de Probable Responsabilidad de dicho asunto se indicó que la conducta denunciada se encontraba
fuera del plazo de prescripción de cinco años para que la COFECE iniciara la investigación. 98 No
obstante, el Tribunal resolvió que, al ser una conducta de naturaleza continuada, "constituye la
ejecución de la conducta con unidad de intención, es decir, son una misma conducta que se realiza en forma
continuada durante la vigencia del contrato, dado que se prolonga en el tiempo [ ... ]",99 y concluyó que el

plazo de prescripción de las facultades de investigación de la Al inicia su cómputo a partir de la última
conducta realizada y no así desde su inicio, tal como se refirió previamente.

Los componentes de las normas jurídicas previstas en el artículo 9, fracción III de la LEY ANTERlOR
y 53, fracción IlI de la LFCE no sufrieron cambios sustanciales, tal como se observa en la siguiente
tabla:
LEY ANTERIOR

Descripción del legislador:
"Artículo 9o. - Son prácticas monopólicas absolutas los
contratos convenios arrePlos o combinaciones entre
96

Páginas 24 y 25 de la ejecutoria emitida el
para
su

LFCE

Descripción del legislador:

"Artículo 53. Se consideran ilícitas las prácticas
mononólicas absolutas consistentes en los contratos
B
B

. Versión pública de la resolución disponible
consulta
en:

97
Véase la página 25 de la ejecutoria emitida el
en el amparo en revisión
por
B
B
el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y
Telecomunicaciones del PJF; y la página 6 de la resolución emitida por el Pleno de esta COFECE en el expediente DE-015-2013-1,
versión
pública
de
ésta
última
resolución,
disponible
para
su
consulta
en:
http://cofece.mx/CFCResoluciones/docs/Asuntos%20Juridicos/V 167/3/3 57 53 52.pdf
98
Página 42 del Oficio de Probable Responsabilidad emitido en el expediente DE-O 15-20 15 tramitado ante esta COFECE.
99
Página 24 de la ejecutoria emitida el
en el amparo en revisión
por el Primer
B
B
Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y
Telecomunicaciones del PJF.
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Ahora bien, de conformidad con la información que obra en el EXPEDIENTE, la práctica monopólica
absoluta imputada a los emplazados relativa a la CONDUCTA UNO tiene la modalidad de continuada y
se encuentra previstá en el artículo 9°, fracción III, de la LEY ANTERIOR, así como 53, fracción lll de
la LFCE, misma que se materializó a través del tiempo a través del SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO.
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agentes económicos competidores entre si. cuyo obieto
o efecto sea cualquiera de los siguientes:
[ ... ]

111.- Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o
segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y
servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o
espacios determinados o determinables; o
[... ]".

convenios, arreglos o combinaciones entre Agentes
Económicos competidores entre si. cuyo obieto o efecto
sea cualquiera de las siguientes:
[... ]
111. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o
segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y
servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o
espacios determinados o determinables;
[ ... ]".

En este sentido la práctica imputada en el DPR a los emplazados relativa a la
constituye una conducta continuada,.100 puesto que:

CONDUCTA UNO

a. Se trató de una pluralidad de actos: mediante la creación del POC; el establecimiento y firma de
PAPELETAS; la creación de la cámara de compensación; el mecanismo (informal) para resolver
problemas respecto del POC; y la realización de un proceso de depuración y administración de
INVENTARIOS, los CLUBES con la coadyuvancia de la FMF impusieron segmentos del MERCADO
INVESTIGADO actual o potencial en términos de proveedores (los jugadores) a través de la creación
de INVENTARIOS de jugadores profesionales de fútbol para cada uno de los AGENTES ECONÓM ICOS
EMPLAZADOS que sus competidores tenían que respetar. La CONDUCTA UNO se actualizó del

too Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia: "CALIFICATIJ/AS O MODALIDADES DEL DELITO. AUN CUANDO SE HAYAN
OMITIDO EN EL AUTO DE FORMAL PRJSIÓN, EL JUZGADOR PUEDE INCLUIRLAS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA
SI FUERON MATERIA DE ACUSACIÓN EN LAS CONCLUSIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO (CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS). Conforme al artículo 19 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, todo proceso penal debe seguirse por el delito señalado en el auto de formal prisión, es decir, prohíbe
alterar la sustancia de los hechos calificados en dicho auto; sin embargo, tal prohibición no se refiere a la apreciación técnica o a la
calificación jurídica de los hechos, en tanto que las calificativas o nwdalidades del delito son circunstancias accesorias cuva función
es agravar o atenuar la pena, pero sin que dependa de ellas la existencia del ilfcito, excepto tratándose de delitos especiales cuyas
circunstancias calificativas o modificativas son elementos constitutivos de la figura delictiva básica. Se precisa que de una
concatenación de los artículos 323, 326, 333 y 338 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, se advierte
que el Ministerio Público al formular conclusiones, tiene la facultad de variar la clasificación legal de los hechos delictuosos
precisados en el auto de plazo constitucional; las conclusiones formuladas no podrán modificarse en ningún sentido, sino por causas
supervenientes y en beneficio del acusado; f1.Jada la audiencia de vista, las parles, entre ellas, el procesado, pueden ofrecer pruebas,
para desvirtuar las calificativas alegadas por el Ministerio Público, las que deberán quedar desahogadas en su totalidad, en dicha
audiencia así como formu lar alegatos, con lo que se respeta su garantía de defensa, máxime que desde el inicio del proceso se
encuentra asistido por un profesional del Derecho, quien en todo momento se encuentra en condiciones de advertir cuándo de los
hechos probados, se puede derivar la acreditación de tales circunstancias calificativas o cuándo'/as pruebas del órgano de acusación
tienen tal pretensión y, por tanto, la posibilidad y oportunidad de actuar en consecuencia. Con tales observaciones en modo alguno
se encuentra el procesado en estado de indefensión, toda vez que cuenta con el tiempo suficiente para defenderse y para preparar los
medios de convicción que considere necesarios. Así, se concluye que, con la salvedad indicada, el iuzgador puede incluir en la
sentencia definitiva las calificativas o nwdalidades del delito, siempre que havan sido materia de acusación en las conclusiones del
Ministerio Público, aun cuando se havan omitido en el auto de formal prisión, pues la exigencia de que queden (iiadas en éste se
halla sujeta a que el órgano jurisdiccional advierta su existencia v cuente con los elementos probatorios suficientes; de ahí que
independientemente de que en el auto de procesamiento no pudiera efectuarse el estudio preliminar relativo, si durante la instrucción
se acreditan las mencionadas calificativas o modalidades y se introducen a través de las conclusiones acusatorias del representante
social, el Juez del proceso puede tomarlas en cuenta, pues no se altera la esencia de los hechos materia del auto señalado, habida
cuenta que la incorporación de la calificativa constituye únicamente una variación de grado del delito y no propiamente del delito en
si, lo que está permitido por el segundo párrafo de la fracción XVI del articulo 160 de la ley de Amparo [énfasis añadido]". Registro:
169544; [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; t. XXVII, junio de 2008; pág. 38. la./J. 4 l /2008.
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veintinueve de junio de dos mil ocho al diez de diciembre de dos mil dieciocho, a través de una
multiplicidad de acciones que actualizaban reiteradamente la hipótesis normativa.
b. Existió una unidad de propósito: todos los actos estaban encaminados a imponer segmentos del
MERCADO INVESTIGADO en términos de proveedores que los competidores tenían que respetar, es
decir, mediante los diversos actos se buscaba que los CLUBES no pudieran contratar a los
jugadores sin contrato vigente que estuvieran en el INVENTARIO de otro CLUB a menos que
contarán con la anuencia de éste y en su caso, pagarán una contraprestación económica a cambio.
c. La identidad de la lesión jurídica: todas las conductas infringen el mismo precepto legal, esto es,
la prohibición de que agentes económicos competidores entre sí realicen contratos, convenios,
arreglos o combinaciones con el objeto o efecto de dividir, distribuir, asignar o imponer porciones
o segmentos de un mercado actual o potencial de servicios, mediante proveedores. Lo anterior,
considerando que el artículo 9o, fracción III, de la LEY ANTERJOR y 53, fracción III de la LFCE,
establecen la conducta imputada como prohibida.
d. La acción recayó sobre el mismo sujeto pasivo: en todos los casos, sobre los proveedores del
servicio, es decir, los jugadores.
Así las cosas, la CONDUCTA UNO es una conducta continuada, en donde una pluralidad de acciones
integró una sola infracción. 101
En este sentido, es relevante considerar el criterio establecido en la Jurisprudencia del Pleno de la
SCJN, de la que se desprende que aun cuando al comienzo de la conducta reprochable se encuentre
vigente una legislación, si en el transcurso de la realización de la conducta (que sea continuada) entra
en vigor una nueva Ley, debe ser esta última la norma aplicable. 102
1º1 Sirve de apoyo el siguiente criterio del PJF: "MULTA A UN AGENTE ECONÓMICO POR COADYUVAR, PROPICIAR Y
PARTICIPAR EN UNA PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA DURANTE PERIODOS DIS TINTOS. NO DEBE
IMPONERSE POR CADA UNO DE ÉSTOS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 6 DE J ULIO DE 20/4). El principio de
derecho sancionatorio que contiene el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, orientado a la
seguridad jurídica del individuo, conocido como non bis in idem, significa que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el
mismo hecho. Esta prevención nace del sistema de absorción de penas y sanciones, en el que pretende aplicarse sólo el castigo que
corresponda al ilícito o infracción más grave, a fin de evitar que el gobernado sea sancionado dos o más veces por una misma conducta
ilícita. En estas condiciones, si dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, la extinta Comisión Federal de
Competencia resolvió que un agente económico incu"ió1 durante periodos distintos. en la conducta consistente en coadyuvar,
propiciar y participar en una práctica monopólica absoluta, que sanciona el artículo 35, fracción X, de la Ley Federal de Competencia
Económica, vigente hasta el 6 de j ulio de 2014, fecha en que se abrogó, no debió imponerle una multa por cada uno de esos periodos,
ya que, en realidad, se trata de una sola conducta continuada, en la que si bien hubo pluralidad de acciones, éstas sólo integraron
una única infracción, prevista en la porción normativa citada, en razón de la unidad de propósito infraccionario e identidad de
lesión iuridica [énfasis añadido]". Registro: 20 13110; LTA]; toa. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; lib. 36, noviembre de 201 6; t. IV; pág.
2396. l.l o.A.E.186 A (toa.).
1º2 Dicho criterio señala lo siguiente: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS A QUE SE REFIERE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA DE BELÉM, BRASIL, DE NUEVE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NO VENTA Y CUA TRO. LA
DECLARACIÓN INTERPRETATIVA FORMULADA POR EL GOBIERNO MEXICANO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE
IRRETROA CTIVIDAD DE LA LEY CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. En la mencionada declaración
interpretativa, que señala que las disposiciones de ese instrumento internacional se aplicarán a los hechos que constituyan el delito
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Asimismo, en el amparo en revisión radicado bajo el número de expediente 453/2012, la Segunda
Sala de la SCJN resolvió el ocho de abril de dos mil quince que: 103
" Desde esa perspectiva, conviene destacar que en materia de derecho administrativo sancionador, por
regla general, la norma sancionadora aplicable es la norma vigente al tiempo de producirse los hechos.
Regla que se acoge de la materia penal, considerando que entre los principios penales sustantivos se
encuentra aquella, la cual puede ser trasladada sin dificultad alguna al derecho administrativo
sancionador.
También es importante precisar que, con carácter general, la vigencia formal de las normas, esto es, el
período que va desde que entran en vigor hasta que son derogadas, coincide con el de su vigencia material,

es decir, el plazo que delimita los hechos a los que resultan de su aplicación. Esto es así para todas las
normas, sancionadoras o no.
Dada la anterior coincidencia, la determinación de la norma sancionadora aplicada en cada caso, desde
una perspectiva temporal, debe regirse por el momento en que los hechos se havan producido.
Esta regla, sin embargo, requiere de alguna aclaración. En primer lugar, el momento que, en rigor, debe
ser tenido en cuenta para la determinación de la norma aplicable, no es el de la producción de los hechos,
sino el de la consumación de la infracción.
Así se entiende para el Derecho Penal
[énfasis afiad ido]".

v así se deduce,

para el Derecho Administrativo sancionador

En el caso concreto, el DPR refiere que la CONDUCTA UNO terminó el diez de diciembre de dos mil
dieciocho para PACHUCA, TOLUCA y LEÓN, estando vigente la LFCE, en este contexto, resulta
procedente aplicar dicha normativa a la CONDUCTA UNO, en virtud de que los hechos investigados, si
bien iniciaron con la vigencia de la LEY ANTERIOR, culminaron durante la vigencia de la LFCE. Lo
que implica que lo procedente sea analizarlos de conformidad con los parámetros establecidos en este
último cuerpo normativo.

de desaparición forzada de personas, el Gobierno Mexicano quiso significar que tales disposiciones no podrán aplicarse a aquellas
conductas constitutivas de ese ilícito cuya consumación hubiera cesado antes de que adquiriera obligatoriedad la nueva norma, pero
no debe interpretarse en el sentido de que no se aplique a las conductas típicas de tal delito que habiéndose iniciado antes de su
vigencia, se continúen consumando durante ella, pues al tener el delito de desaparición forzada de p ersonas el carácter de permanente
o continuo puede darse el caso de que las conductas comisivas del ilícito se sigan produciendo durante la vigencia de la Convención.
Tal interpretación es acorde con el principio de i"etroactividad de la ley consagrado en el articulo 14 constitucional, conforme al
cual las disposiciones contenidas en las leves no se deben aplicar hacia el pasado, afectando hechos realizados o consumados antes
de que aquéllas entren en vigor, por lo que es inconcuso que tratándose de delitos de consumación instantánea la nueva ley no puede
regir conductas o hechos de consumación anterior, pues resultaría retroactiva, lo cual se encuentra prohibido constitucionalmente.
En cambio, sf debe aplicarse la nueva normatividad sin incurrir en el vicio apuntado respecto de hechos constitutivos de delito
continuo o permanente cuando, habiendo empezado a realizarse antes de que aquélla entrara en vigor, se continúan cometiendo,
en cuyo caso resultará aplicable, como sucede con el delito de desaparición forzada de personas que prevé la Convención mencionada,
cuya naturaleza es permanente o continua, porque se consuma momento a momento durante todo el tiempo que el sujeto pasivo se
encuentre desaparecido [énfasis añadido]". Jurisprudencia P./J. 49/2004; 9ª. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX, Julio de
2004; Pág. 967; Registro: 181 148.
103
Páginas
329
y
330
de
dicha
resolución,
visible
en . la
página
de
Internet:
http://www2.scjn.gob.mx/Consu1taTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=l41 207, consultada el dieciocho de octubre de
dos mil diecisiete.
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Ello es acorde a la teoría de la vigencia de las normas y al principio de irretroactividad previsto en el
artículo 14 de la CPEUM, que como se indicó, señalan que los procedimientos deben regirse por las
normas procesales vigentes al momento de éstos, mientras que las conductas y sus consecuencias se
rigen por las normas sustantivas vigentes al momento del hecho, en atención al principio tempus regit
actum.

Toda vez que la CONDUCTA UNO fue continuada desde su inicio en junio de dos mil ocho y hasta
diciembre de dos mil dieciocho, la ley aplicable a la conducta es la LFCE, por lo que, de conformidad
con lo establecido en el artículo 13 7 de dicho ordenamiento "Las facultades de la Comisión para iniciar
las investigaciones que pudieran derivar en responsabilidad e imposición de sanciones, de conformidad con
esta Ley, se extinguen en el plazo de diez años, contado a partir de la fecha en que se realizó la concentración
ilícita o, en otros casos a partir de que cesó la conducta prohibida por esta Ley".

En este sentido, es conforme a derecho que la investigación realizada por la Al se haya sustentado en
lo previsto por la LFCE, al ser ésta la norma aplicable al momento en que se consumó la conducta,
por lo que no se aplicó retroactivamente el artículo 137 de la LFCE.
Asimismo, contrario a lo que manifiestan los emplazados, la conducta no puede dividirse ni es válido
pensar que aquellos hechos ocurridos más de cinco años atrás de la emisión del acuerdo de inicio no
pueden investigarse ni sancionarse ya que, como se explicó, es una sola conducta y si su conclusión
o cese ocurre dentro del periodo de diez años, podrá investigarse y sancionarse en su totalidad ( es
decir la pluralidad de las conductas que la conforman, aunque algunas caigan fuera de ese rango).
No pasa desapercibido que los emplazados manifiestan que es inconstitucional que no se haya
previsto que el artículo 137 de la LFCE no podía aplicarse a conductas que a la entrada en vigor de
la LFCE ya no podían ser investigadas. Al respecto, se indica que toda vez que la CONDUCTA UNO
no había cesado al momento en que entró en vigor la LFCE, la posibilidad de la Al de investigarla no
había prescrito y la Al tenía facultades para investigar la conducta en su totalidad, atendiendo a su
modalidad.
En este aspecto, la regulación de la prescripción impone un límite a la posibilidad de investigar
conductas que hayan concluido con diez años de anterioridad, mas no limita la posibilidad de
investigar de manera integral una conducta atendiendo a su modalidad si está culminó dentro del
periodo de diez años previsto en la LFCE.
Así, si la conducta continuaba ejecutándose al momento de la entrada en vigor de la LFCE, es claro
que la Al podía investigarla atendiendo a su modalidad.
Con independencia de lo anterior, se hace notar que aun tomando en cuenta que el plazo de
prescripción para ejercitar las facultades de investigación de la COFECE, fuera el contemplado por
la LEY ANTERIOR, esto es, de cinco años contados a partir del último acto violatorio de la norma de
competencia, las referidas facultades indagatorias no estarían prescritas en virtud de que la
investigación que derivó en la substanciación del presente procedimiento, comenzó cuando la
CONDUCTA UNO imputada a los emplazados, aún se encontraban llevándose a cabo, de conformidad
con los diferentes elementos de convicción que obran en el EXPEDIENTE. Esto tomando en cuenta que
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mientras la conducta no quede consumada, no puede iniciar el cómputo de la prescripción de la
facultad de la autoridad para investigar y en su caso sancionar.
1.2 Información clasificada como confidencial

º

º manifiestan en términos similares lo siguiente:

PACHUCA, 104 LEóN 1 5 y TOLUCA 1 6

El inicio de la investigación, la investigación desplegada, sus ampliaciones, así como el
emph1zamiento al presente procedimiento, son violatorios de la CONSTITUCIÓN, así como
los derechos fundamentales de los emplazados, mismos que se encuentran previstos en la
propia CONSTITUCIÓN (artículos 1, 14, 20, apartado B, fracciones VI y VIII), el pacto de
San José o Convención Internacional de los Derechos Humanos (artículo 8), y en diversas
tesis de interpretación judicial. 107
Para la emisión del DPR, la Al decidió clasificar como confidencial información en la cual
basó su acusación y la cual fue utilizada también para la construcción de determinaciones
importantes de la acusación, lo cual viola directamente la CONSTITUCIÓN, en tanto que se
vulneran los derechos fundamentales de debida defensa, debido proceso y certeza
jurídica:
• Información referente a los factores que utilizan y toman en cuenta los clubes para la
contratación de los jugadores, utilizada para construir y definir la demanda en el
MERCADO INVESTIGADO, tal y como se establece a fojas 202 y 203 del DPR.

104

105
106

107

Páginas 15 a 32 de la contestación al DPR de PACHUCA.
Páginas 9 a 16 de la contestación al DPR de LEÓN.
Páginas 14 a 29 de la contestación al DPR de TOLUCA.
Los emplazados citan los siguientes criterios: i) "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.

PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MA NERA PRUDEN TE
A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA

POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO."; ii) "DERECHOS FUNDAMENTALES CON CONTENIDOS MÍNIMOS DEL
DEBIDO PROCESO. NO TODOS LOS ASPECTOS REFERENTES A REGULACIONES PROCESALES SON PARTE DE
AQUÉLLOS. "; iii) "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE
COMPETENCIA ECONÓMICA, EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. PONDERACIÓN QUE DEBE
REALIZARSE EL JUZGADOR DE AMPARO PARA PERMITIR O NEGAR EL ACCESO A ÉSTA. "; iv) "INFORMACIÓN
CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA COMISIÓN
FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. REQUISITOS PARA CONSIDERAR QUE A LA QUE PRETENDE TENER
ACCESO EL QUEJOSO ES INDISPENSABLE PARA SU DEFENSA". ; v) "DEBIDO PROCESO Y DEFENSA ADECUADA.
LA RESERVA DE INFORMACIÓN EN LOS REGISTROS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN DURAN TE LA ETAPA
DE INVESTIGACIÓN INICIAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 218 DEL CÓDJGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS
PENALES, NO VIOLA DICHOS DERECHOS RECONOCIDOS A FAVOR DEL IMPUTADO" .; vi) " DEFENSA ADECUADA
EN MATERIA PENAL LA TUTELA A ESTE DERECHO HUMANO MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO, IMPLICA
ANALIZAR SU CONTENIDO FORMAL Y MATERIAL, A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE IN TERDEPENDENCIA,
INDIVISIBILIDA D Y PROGRESIVIDAD INMERSOS EN EL ARTÍCULO / ". DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTA DOS UNIDOS MEXICANOS". ; y vii) "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL
EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO, EL JUEZ CONSTITUCIONAL BAJO SU MÁS ESTRJCTA
RESPONSABILIDAD PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LA PARTE A LA QUE CONSIDERA ESENCIAL PARA SU
DEFENSA". Asimismo, los emplazados cian la ejecutoria de la contradicción de tesis 12 1/20 14.
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• Información referente a los factores que utilizan y toman en cuenta los clubes para
fichar jugadores, utilizada para acreditar que los AGENTES ECONÓMICOS
EMPLAZADOS actúan como agentes económicos independientes y competidores entre
sí, tal y como se establece a fojas 214 a 218 del DPR.
• Información referente a diversas papeletas y formatos suscritos por los AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS mediante los cuales ejemplifican y describen casos
particulares de las CONDUCTA UNO, para describir el sistema en conjunto de la
operación que se llevan a cabo en la FEDERACIÓN, mismo que me incluía tanto a mí
como el resto de los afiliados, como se desprende de las fojas 245, 249, 252, 277, 279,
281, 285, 286,288,290,291, 293, entre otras.
Así, existen elementos base de la acusación que no pueden ser controvertidos, impidiendo
con ello la debida defensa, ya que se debe hacer una ponderación entre el Derecho a que
permanezca como confidencial la información aportada por un determinado agente
económico y el Derecho a la adecuada defensa, ya que, sin el acceso a esta información,
no se puede formular una defensa, puesto que, sería absurdo defenderse de lo
desconocido, ya que es necesario el conocimiento de la información para poder formular
argumentos de desahogo.
La SCJN ha considerado el derecho a la adecuada defensa dentro de las exigencias o
contenidos mínimos del debido proceso, por esos motivos, resulta más importante dentro
de la ponderación antes señalada y la violación a este derecho fundamental debe causar
que el presente procedimiento se termine por ser de naturaleza perentoria (concluyente)
para los procedimientos jurisdiccionales, ya que no tuvimos acceso a todos los elementos
en los cuales se fundó la acusación.
Como se menciona en la ejecutoria citada el que se le dé acceso a esta información a las
partes del procedimiento, no hace que dicha información sea pública, ya que la COFECE
puede determinar diversas formas a través de las cuales se mantenga la confidencialidad
de la información, pudiendo quedar como "confidencial en manos de un particular".
Sin el acceso a la mencionada información no se puede formular los argumentos
necesarios para desahogar el DPR, por lo cual se estima que este procedimiento debería
concluir sin responsabilidad y sin ninguna sanción.
Por tales motivos, se solicita al PLENO reconocer y decretar que se ha violado la
CONSTITUCIÓN y que, por ende, se han violado los derechos fundamentales, por lo que se
deberá ordenar el cierre del expediente sin sancionar a los emplazados.
Por su parte, SANTOS manifiesta lo siguiente: 108

108

Página 2 de la contestación al DPR de SANTOS.

Página 60 de 489

VERSIÓN PÚBLICA

39233
Pleno
RESOLUCIÓN

Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. y otros
Expediente 10-002-2018
CO~II Sl()N 11 0I KAL IJI

co~1rn , NCIA , r osOMK A

La Al elaboró una versión del DPR especialmente para mí, en la cual fue testada diversa
información concerniente al MERCADO INVESTIGADO y a otros AGENTES ECONÓMICOS que
participan en el mismo.
Por este motivo, no he tenido acceso a diversa información contenida dentro del DPR, ya
que ésta fue testada por la Al, por lo cual no he podido conocer de manera completa la
teoría del caso planteada por la Al dentro de su DPR.

Por su parte, la Al señaló lo siguiente: 109
La identificación de la información confidencial y la restricción de su acceso no viola los
derechos fundamentales de los emplazados. El derecho a una adecuada defensa consagrado en
el artículo 14 constitucional se respetó en todo momento, ya que dicho derecho no conlleva a
exigir a la autoridad que se corra traslado de la totalidad de las constancias y actuaciones que
obran en el EXPEDIENTE, considerando que para el ejercicio del derecho referido, basta con
poner a disposición del probable responsable las promociones, argumentos y pruebas
integradas, excluyendo la información confidencial y que no sea determinante, para estar en
posibilidad de preparar su defensa. Así se ha pronunciado el PJF: 110
En congruencia con lo anterior, se observa que en todo momento los emplazados tuvieron
acceso a las versiones reservadas de aquella información clasificada como confidencial, tal
como lo señala SANTOS en sus manifestaciones "[l]a Al elaboró una versión del DPR especialmente
para Santos, en la cual fue testada diversa información ( ... )". 111 Esto es congruente con el respeto
a los derechos de debida defensa, debido proceso y certeza jurídica, al haber puesto a
disposición de los emplazados aquella información con la que se integró su imputación en el
DPR, y que a su vez, les permite preparar su defensa.

L

Así, la notificación de una versión testada del DPR a los emplazados y la limitación del acceso
a la información confidencial del EXPEDIENTE, no conlleva la violación de los derechos
fundamentales de los emplazados, como erróneamente se plantea.
En este sentido, el artículo 125 de la LFCE establece que en ningún caso la COMISIÓN se
109

Folios 39052 a 39054.
La Al cita el criterio: "OFICIO DE PROBABLE RESPONSABILIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO RESPECTO DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS. NO EXISTE OBLIGACIÓN
DE CORRER TRASLADO CON EL EXPEDIENTE COMPLETO QUE LO RESPALDA (LEGISLACIÓN VIGENTE HA STA /:,"L 6
DE JULJO DE 2014). Como parte de las formalidades esenciales del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio respecto
de prácticas monopólicas absolutas, el artículo 33, fracc ión JJ, de la Ley Federal de Competencia Económica, vigente hasta el 6 de
julio de 2014, fecha en que se abrogó, prevé la obligación de emplazar al probable responsable con aquel oficio; sin embargo, las
formalidades esenciales establecidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a
una defensa adecuada, no conllevan exigir a la autoridad que con el emplau,miento co"a traslado de todos y cada uno de los
documentos y constancias que integrán el expediente que respalda el oficio, p ues para considerar que se respeta el derecho indicado,
entendido como la posibilidad de participar en el procedimiento con conocimiento pleno de las promociones, argumentos y pruebas
integradas al expediente, basta que se ponga éste a disposición del probable responsable, excluyendo la información confidencial y
la que no sea determinante, ya que por medio de la consulta que realice conocerá los aspectos que integran la litis y podrá preparar
su defensa." 110 [Énfasis añadido]
111
Página 2 de las MAN!FEST ACJONES de SANTOS.
110

' -·
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encuentra obligada a proporcionar la información confidencial, sino por el contrario, tiene la
obligación de resguardarla. Dicha obligación también se encuentra dispuesta en el artículo 55
del ESTATUTO. Asimismo, si bien los agentes económicos con interés jurídico tienen el derecho
de acceso al EXPEDIENTE durante el procedimiento seguido en forma de juicio, el artículo 124
de la LFCE expresamente exceptúa la posibilidad de acceder a la información que ha sido
previamente considerada como confidencial. Dicha disposición de ningún modo habilita a los
agentes económicos con interés jurídico para tener acceso a todo el EXPEDIENTE, sin discriminar
el carácter de la información.
Por lo que hace al señalamiento respecto de que la totalidad de la información resulta relevante
por estar en el DPR y, por ende, no debería estar testada, se observa que el argumento se limita
a señalar una supuesta afectación derivada del testado de información confidencial en la versión
del DPR que se notificó a cada uno de los emplazados, pero no se explica cómo es que la
información testada resultaba relevante para determinar su probable responsabilidad por la
comisión de prácticas monopólicas absolutas, por lo que el argumento resulta ser una simple
declaración sin sustento. En ese sentido, no es dable concluir que la única manera de cumplir
con el derecho a la debida defensa es poner a disposición la totalidad de la información del DPR
y del EXPEDIENTE, incluyendo aquella que se considere como confidencial.
Las manifestaciones de los emplazados resultan infundadas en virtud de las razones que a
continuación se exponen.
El artículo 3, fracción IX de la LFCE define qué debe entenderse por información confidencial, en
los siguientes términos:
"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

[... ]
IX. Información Confidencial: Aquélla que de divulgarse puede causar un daño o perjuicio en la posición
competitiva de quien la haya proporcionado, contenga datos personales cuya difusión requiera su
consentimiento, pueda poner en riesgo su seguridad o cuando por disposición legal se prohíba su
divulgación;

[... ]"
Por su parte, el artículo 124 de la LFCE establece específicamente lo siguiente en relación con las
personas que pueden tener acceso a un expediente en la secuela de un procedimiento que hubiese sido
tramitado por la Al y la excepción prevista en la LFCE en materia de acceso a la información
identificada como confidencial:
"Durante la investigación, no se permitirá el acceso al expediente y, en la secuela del procedimiento,
únicamente los Agentes Económicos con interés iurfdico en éste podrán tener acceso al mismo, excepto
a aquella información clasificada como confidencial [énfasis añadido]".

Asimismo, en su artículo 125, la LFCE establece que la COFECE tiene la obligación de resguardar
la información identificada como confidencial de conformidad con lo establecido en dicho precepto:
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"Artículo 125. [ ... ]
La Comisión en ningún casó estará obligada a proporcionar la Información Confidencial ni podrá
publicarla v deberá guardarla en el seguro que para tal efecto tenga.
Los servidores públicos de la Comisión deberán abstenerse de pronunciarse públicamente o revelar
información relacionada con los expedientes o procedimientos ante la Comisión y que cause daño o
perjuicio directo a los involucrados, hasta que se haya notificado al Agente Económico investigado la
resolución del Pleno, preservando en todo momento las obligaciones derivadas del presente artfculo.

[ ...] [Énfasi"s añadido]".
Dicha obligación también se encuentra establecida en el artículo 55 del ESTATUTO:
"Artículo 55.- Los servidores públicos que laboren en la Comisión deberán guardar confidencialidad, en
los términos de las disposiciones aplicables en la materia, respecto de la información y documentación
que por razones de su trabajo manejen y que estén relacionadas con la tramitación de los procedimientos
radicados ante la Comisión.
El incumplimiento a esta disposición se sancionará en los términos de la legislación administrativa
aplicable y sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o patrimonial en la que se incurra por la
divulgación de la información y documentación".

Por su parte, el artículo 35 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales de la COFECE, publicado en el DOF el diez de mayo de dos mil
diecisiete, señala lo siguiente:
"Artículo 35. Los expedientes relacionados con asuntos que tramite la Comisión en el ejercicio de sus
funciones, en tanto no se actualice lo dispuesto por los artículos 106 de la Ley General y 98 de la Ley, se
regirán única y exclusivamente por lo dispuesto en la Ley de Competencia. En este caso, las Unidades
Administrativas identificarán y separarán la información a que se refiere la fracción IX del artículo 3 de
la Ley de Competencia, para evitar que los demás Agentes Económicos con acceso al expediente puedan
consultarla, reproducirla u obtener copias de la misma, en periuicio del titular de esa información. Para
identificarla se elaborarán carátulas que señalen la fecha en la que se acordó su archivo por separado, el
tipo de información de que se trate, el fundamento legal, el agente económico que es titular de la
información y, se adjuntará el resumen elaborado por el agente económico o por la Comisión, según
corresponda [énfasis

añadido]".

Asimismo, en términos del artículo 43 de las DISPOSICIONES en ningún caso los agentes económicos
pueden obtener copias de la información confidencial que obra en el EXPEDIENTE y de la cual no son
titulares.
"ARTICULO 43. Quien tenga interés jurídico en un procedimiento seguido ante la Comisión puede consultar

el expediente y utilizar cualquier medio de reproducción para obtener copias de los documentos que obren
en el mismo, previa exhibición de su identificación oficial vigente en original o copia certificada, siempre
y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

[... ]
En ningún caso se pueden obtener copias de los datos
expediente, excepto sus titulares.

v documentos confidenciales que obren en el
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[ ... ] [Énfasis añadido]".
De conformidad con los artículos antes mencionados, existe una excepción al derecho de acceso a la
información cuando se trata de aquella identificada como confidencial, por lo que esta COMISIÓN se
encuentra imposibilitada para otorgar el acceso a los emplazados a dicha información en virtud de su
obligación de protegerla.
El derecho para acceder a la información que obra en el DPR no es absoluto y, por tanto, su ejercicio
no implica que se dejen de respetar el resto de los derechos fundamentales y mucho menos las
disposiciones de la LFCE.
En este sentido, el mandato contenido en el artículo 1 de la CPEUM no implica que dejen de atenderse
el resto de los preceptos legales, como en este caso son los preceptos que obligan a esta COFECE a
identificar cierta información como confidencial y a no divulgar su contenido, tal como lo reconoció
la SCJN en el siguiente criterio judicial:
"PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO
IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN,
DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA
FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo lo. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el JO de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los
tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional
-principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de
ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la
citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una
protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que
tal circunstancia signifique que, al eiercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos
principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad juridica, debido proceso, acceso efectivo a
la justicia, cosa iuzgada-1 o las restricciones que prevé la norma fundamental, va que de hacerlo, se provocarla
un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." 11 2 [Énfasis Añadido].

En virtud de lo anterior, es improcedente que se hayan violado los derechos de los emplazados al no
dar acceso a cierta información testada en el DPR.
Los emplazados manifiestan que se vulnera su derecho de defensa y debido proceso al impedirle
conocer la totalidad de los hechos del DPR y eon ello limitar la posibilidad de que éstos sean
combatidos. No obstante, ello es infundado, pues a pesar de que se testó cierta información en el
DPR que se notificó a los emplazados, el testado no afectó su posibilidad de defensa pues pudieron
conocer todos los elementos base de su imputación, en específico, los elementos y el análisis que
llevó a la Al a determinar presuntivamente la actualización de las hipótesis normativas previstas en
las fracciones I y 111 del artículo 53 de la LFCE.
No existe ningún precepto legal ni criterio jurisprudencia) que sostenga que para que un acto
administrativo sea notificado correctamente, el particular debe conocer la totalidad de la información
112 Jurisprudencia JOa. Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 6, mayo de 2014; Tomo 11; Pág. 772. 2a./J. 56/2014 ( IOa.). Registro no. 2
006 485
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en él contenido, incluyendo aquella información confidencial de la que no es titular y que las
autoridades tienen la obligación de resguardar, basta con que el agente tenga acceso a la información
necesaria para su defensa, lo que sucede en el presente caso.
Resulta aplicable al argumento que se analiza la resolución del recurso de queja número 129/2015,
resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en
Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal
(ahora, Ciudad de México) y jurisdicción en toda la República que decretó lo siguiente:
"41. Esto significa que no toda la información que obre en los expedientes de las autoridades merece ser
considerada de manera indiscriminada como << indispensable para la adecuada defensa de las

partes>>. Y es en éste contexto, que la inconforme no razona el por qué le resulta indispensable tener
acceso a la debatida información que fue clasificada por las responsables de la COFECE como
confidencial y en tanto no existan razones de peso para estimar ilegítima o revocar esa calificación, debe
de prevalecer la declaratoria y tratamiento.
42. Es cierto que la información gubernamental es pública y debe imperar el principio de máxima
publicidad, entendiendo por información pública aquélla que se haya dado a conocer por cualquier medio
de difusión público o bien, se halle en registros o fuentes de acceso públicos; y en especial, resulta accesible
toda la que implique un valor probatorio y pueda incidir en el adecuado ejercicio del derecho de defensa
de las partes [ ... ]. Sin embargo, ese derecho fundamental tiene restricciones v una de ellas guarda
relación con la información proveniente de otros gobernados que merece ser maneiada con reserva,
como son los secretos, 4 considerados como bienes preciados v que también merecen tutela conforme al
articulo 16 constitucional, a la par de los datos personales v la vida privada que igualmente tienen un
fundamento v protección constitucional, ostentando este coniunto de información el carácter o cualidad
de confidencial. [ ... ]
57. De ahí que sea correcta la decisión de lajueza, pues tomando en cuenta que el procedimiento ante la
COFECE está en la etapa de investigación, y la ley de la materia prohíbe durante ella tener acceso al
expediente, además de ser enfática en señalar qué tipo de información se considera confidencial y
exponerse la razón, siendo esta la que pueda causar un daño o perjuicio en la posición competitiva de
quien la haya proporcionado, contenga datos personales cuya difusión requiera su consentimiento, pueda
poner en riesgo su seguridad o cuando por disposición legal se prohíba su divulgación, es que dicha
restricción legal es acorde con los limites que la propia Constitución impone, pues se debe recordar que

los derechos fundamentales no son absolutos, sino que admiten limites, los cuales corresponde al
legislador ordinario estipular en ley.
58. Por su parte, también debe resaltarse que en el caso no se acredita que la información clasificada
corresponda v sea pertinente a hechos que impliquen un thema probandi - hechos disputados o base de
una determinada acción y decisivos para la litis que son objeto y exigen prueba- como necesario
fundamento para que el argumento base de la pretensión prospere. [ ... ]
59. Asf, se estima que no existe violación a los derechos de audiencia. defensa v tutela iudicial efectiva,
siendo correcta v pertinente la decisión de la a quo de restringir el acceso a la información clasificada
como confidencial. " 113

"---·

113
La
versión
pública
de
esta
resolución
se
encuentra
visible
en
el
siguiente
link:
hllp:llsise.cjfgob.mx/SVP/wordl.aspx?arch=l304!13040000182715170003003004.doc_ J&sec=Rogelio_Perez_Ballesteros&svp=l
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De los recientes criterios judiciales en relación a la ponderación entre los derechos de defensa y de
confidencialidad 114 se desprende que éstos hacen referencia a un supuesto diferente al que nos
ocupa, 115 pues se refiere a que un juzgador constitucional únicamente dará acceso a la información
clasificada como confidencial, cuando ésta sea esencial para la defensa de quien lo solicita a juicio
del propio juzgador y bajo su entera responsabilidad; asimismo, se reconoce que el derecho de defensa
tiene restricciones que pueden ser establecidas en la legislación ordinaria y que la información
clasificada como confidencial no necesariamente es indispensable para la adecuada defensa de las
partes. Nótese que dichos criterios se refieren a la posibilidad de que un juez constitucional o de
amparo (que sí tiene competencia para ello) realice una ponderación como la que pretenden los
emplazados.
114

Resultan aplicables los siguientes criterios: (i) "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL
EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA
RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU
DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la . CONS'JITUCIÓN Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y,
en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos
constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el
Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado
rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos / / 7 de la Ley de Amparo vigente y / 49 de la abrogada, bajo su más
estricta re5ponsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar
todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las
especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras
a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las
modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada,
fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la
información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa
información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por
lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." [J]; 1Oa. Época; Pleno; Gaceta
S.J.F.; Libro 22, Septiembre de 2015; Tomo 1; Pág. 28. P./J. 26/2015 (!Oa.). y ii) "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO
CONFIDENCIAL EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, EXHIBIDA CON EL
INFORME JUSTIFICADO. PONDERACIÓN QUE DEBE REALIZAR EL J UZGADOR DE AMPARO PARA PERMITIR O
NEGAR EL ACCESO A ÉSTA. No toda la información clasificada como confidencial en términos de la Ley Federal de Competencia
Económica, exhibida con el informe justificado, puede considerarse como "indispensable para la adecuada defensa de las partes" en
el amparo, en términos de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis / 2112014,
pues si bien es cierto que la información gubernamental es pública y debe imperar el principio de máxima publicidad, entendiendo
por aquélla, la que se haya dado a conocer por cualquier medio de difusión público, o bien, que se halla en registros o fu entes de
acceso público, también lo es que ese derecho fundamental tiene restricciones, y una de ellas guarda relación con la información
proveniente de otros gobernados, que merece ser manejada con confidencialidad, como son los secretos (industria/es, comerciales,
profesional, jisca/, etcétera), considerados como bienes preciados y que también merecen tutela conforme al artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la par de los datos personales y la vida privada, que igualmente tienen
fimdamento y protección constitucionales, ostentando este conjunto de información el carácter o cualidad de confidencial. Por tanto,
en los casos de tensiones entre los derechos fundamentales que protegen la confidencialidad y el derecho de defensa, debe ponderarse,
en cada caso particular, el valor de los intereses en juego y el grado de afectación efectivo o real, para concluir la norma
individualizada o regla pertinente, lo que no significa que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia y cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la
Norma Fundamental, ya que, de no hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de la función judicial."
[TA] ; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 29, Abril de 2016; Tomo lll ; Pág. 2304. l.lo.A.E.52 K (!Oa.).
11 5 Se hace referencia al supuesto en el que se solicita acceder a la información exhibida junto con el informe justificado en un juicio
de amparo ante un juez constitucional.
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En este sentido, no corresponde a esta autoridad hacer una ponderación de derechos, ya que ello es
facultad del Poder Judicial de la Federación. 116
Con independencia de lo anterior, se reitera que los emplazados tuvieron acceso a la información
necesaria para ejercer su derecho de defensa. En particular, se hacen las siguientes aclaraciones
respecto de la información que señalan se encuentra testada:
•

Respecto de los factores que utilizan los clubes para la contratación de jugadores, a fojas 202
y 203 del DPR, dicha información se utilizó únicamente para caracterizar el MERCADO
INVESTIGADO, en particular aspectos sobre la demanda, aspecto que no es requisito para
configurar la práctica monopólica imputada.

•

Respecto de los factores que utilizan y toman en cuenta los clubes para fichar jugadores, fojas
214 a 218 del DPR, si bien se testó de manera particular los elementos considerados por cada
agente económico para contratar jugadores, los emplazados tuvieron acceso a la conclusión
señalada por la Al y no la negaron ni combatieron. En específico, la Al refirió que "cada
AGENTE ECONÓMICO EMPLAZADO v ela p or sus propios intereses al fichar a los m ejores jugadores, y
busca lograr m ejores resultados deportivos. En general, al momento de fichar jugadores s iempre
revisan sus respectivas necesidades deportivas, a efecto de que el fichaje resulte en un m ejor
desempeño deportivo (e incluso econó mico) para el Club. Por lo tanto los C lubes actúan como agentes
económicos independientes y competidores entre sí, no como un grupo de interés económico".

Adicionalmente, los emplazados no combaten el resto de las afirmaciones realizadas por la
Al para sustentar que los CLUBES son competidores entre sí, ni tampoco niegan que lo sean.
•

Respecto de las papeletas y formatos suscritos por los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS
mediante los cuales ejemplifican y describen casos particulares de las CONDUCTA UNO, tal
como se puede observar del DPR, los emplazados sí tuvieron acceso a la descripción de la
información realizada por la AL Adicionalmente, los emplazados no niegan que cometieron
la CONDUCTA UNO y conocían la manera en la que operaba al ser parte de ésta y al haber sido
descrita por la AL

116

Sirve de apoyo el siguiente criterio: "CONTROL CONSTITUCIONAL CONCENTRADO O DIFUSO. LAS AUTORIDADES
ADMINISTRA TIJIAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA REALIZARLO. El artículo Jo. de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben cumplir con una serie de obligaciones
en materia de derechos humanos. Sin embargo, en términos de la tesis P. LXlX/2011 (9a.) (*), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, las autoridades administrativas no están facultadas para realizar algún tipo de control constitucional, sea
concentrado o difuso; es decir, no pueden declarar la invalidez de un determinado precepto e inaplicarlo, ni siquiera baio el
argumento de una reparación de derechos humanos, va que ello implicarla desatender los requisitos de procedencia sellalados por
las leves para interponer un medio de defensa. y que deben cumplirse de manera previa a un pronunciamiento de fondo del asunto.

En todo caso, han de interpretar las disposiciones j urídicas en el sentido más favorable a las personas, pero sin que ello llegue a
descuidar las facultades y funciones que deben desempeñar en atención a sus ámbitos competencia/es. Aceptar lo contrario, generaría
incertidumbre jurídica en franca contravención a otros derechos humanos como los de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica,
previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales". Registro digital: 2007573; SCJN; !Oa. Época; Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación;2a. CIV/20 14 ( 10a.) ;TA.

Página 67 de 489

VERSIÓN PÚBLICA

Pleno
RESOLUCIÓN
Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. y otros
Expediente 10-002-2018
C-<l~ll>IÚ:\ 11 in'KAL 1)1

,OMl'l 11 ;,:n" 1r osó ~t1, A

En ese sentido, los emplazados sí conocen el tipo de información a la que hace referencia la Al, por
lo que estuvieron en aptitud de comprender las razones que impulsaron a la Al a emitir las
conclusiones señaladas en el DPR.
Aunado a lo anterior, se afirma que los emplazados han gozado del derecho de defensa y, en
consecuencia, de la garantía de audiencia, plles en la segunda etapa de este procedimiento, se cumplió
plenamente con las formalidades esenciales del procedimiento, ya que se les notificó el DPR, se les
otorgó el derecho de realizar manifestaciones y ofrecer pruebas, el cual ejercieron; asimismo, se les
permitió alegar lo que a su derecho convino en los términos y plazos señalados por la legislación
aplicable y finalmente se emite esta resolución.
Así, la protección de la información está encaminada a proteger otros derechos o intereses
constitucionalmente protegidos, pues al efectuarse se respeta el derecho a la confidencialidad
contemplado en los artículos 6 y 16 constitucional, por lo que esta COMISIÓN en todo momento ha
actuado conforme a derecho y conforme a la legislación aplicable, máxime que el derecho a una
adecuada defensa consagrado en el artículo 14 constitucional no exige poner a disposición del
probable responsable la información confidencial que no sea determinante para su defensa. 11 7
Por consiguiente, no procede dar por concluido el procedimiento sin responsabilidad ni sanción, pues
los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS contaron con la información y la oportunidad para presentar
su defensa.

1.3 Violación al principio de tipicidad
PACHUCA, 118 LEóN 119 y TOLUCA 12º manifiestan en términos similares lo siguiente:

Existe un impedimento que deriva de la omisión del PLENO de emitir los criterios técnicos
referentes a prácticas monopólicas absolutas, mismos que, por disposición expresa de los
articulos 12, fracción XXII, tercer párrafo, inciso g, deben ser considerados para iniciar
investigaciones y eventualmente para sancionar una práctica monopólica absoluta.

117 Sirve de apoyo el siguiente criterio: "OFICIO DE PROBABLE RESPONSABILIDAD EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO RESPECTO DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS. NO
EXJSTE OBLIGACIÓN DE CORRER TRASLADO CON EL EXPEDIENTE COMPLETO QUE LO RESPALDA {LEGISLACIÓN
VIGt,NTE HA STA EL 6 DE JULIO DE 20I 4). Como parte de las formalidades esenciales del procedimiento administrativo seguido
en forma de juicio respecto de prácticas monopólicas absolutas, el artículo 33, fracción 11, de la Ley Federal de Competencia
t,·conómica, vigente hasta el 6 de julio de 20 I 4, fecha en que se abrogó, prevé la obligación de emplazar al probable responsable con
aquel oficio; sin embargo, las formalidades esenciales establecidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el derecho a una defensa adecuada, no conllevan exigir a la autoridad que con el emplazamiento corra traslado de todos
y cada uno de los documentos y constancias que integran el expediente que respalda el oficio, pues para considerar que se respeta el
derecho indicado, entendido como la posibilidad de participar en el procedimiento con conocimiento pleno de las promociones,
argumentos y pruebas integradas al expediente, basta que se ponga éste a disposición del probable responsable, excluyendo la
información confidencial y la que no sea determinante, ya que por medio de la consulta que realice conocerá los aspectos que integran
la litis y podrá preparar su defensa." 111 [Énfasis añadido]
118
Pág inas 32 a 42 de la contestación al OPR de PACHUCA.
119
Páginas 16 a 2 1 de la contestación al DPR de L EÓN.
120
Páginas 29 a 38 de la contestación al DPR de TOLUCA.
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Este sistema normativo establece que la emisión de los criterios técnicos referidos no es
optativa o discrecional, sino obligatoria y reglada, en tanto que el legislador determinó
expresamente que, para el despliegue de investigaciones y para la determinación de
probable responsabilidad por la comisión de una práctica monopólica absoluta, sería
necesaria la expedición de las mencionadas directrices, guías, lineamientos y criterios
técnicos. 121
En este sentido, cabe mencionar varias consideraciones que fueron parte de los procesos
legislativos de las reformas de la LEY ANTERIOR del año dos mil once, de donde se recogen
los siguientes fragmentos: 122
"También de conformidad con las prácticas internacionales y a fin de dar la mayor certeza jurfdica a
los agentes económicos, SE OBLIGA a que la Comisión Federal de Competencia Económica expida
criterios técnicos sobre temas relevantes para la aplicación de la ley reglamentaria del Artfculo 28
constitucional, con el objetivo de asegurar que quienes estén sujetos a dicho cuerpo normativo, tengan
el mayor conocimiento posible sobre la manera en que el órgano regulador interpretará y aplicará el
marco jurídico correspondiente."
"CONSIDERACIONES"
Séptima. Que a fin de que el órgano de competencia se beneficie de una mayor legitimación en sus
decisiones, es necesario que el Pleno de la Comisión cuente con facultades más amplias y se involucre
de manera más directa en las decisiones más trascendentes de los procedimientos que lleve a cabo, por
lo que debe establecerse [ ••• J la publicación de lineamientos y criterios técnicos [ ••• } entre otros.
Novena. Que la certeza jurfdica es una de las garantfas individuales consagradas en la Carta Magna,
por lo que es necesario que los agentes económicos cuenten con la información que les permita tener
claridad respecto de las consideraciones que la Comisión Federal de Competencia tomará en cuenta
para decidir sus actuaciones; que en la práctica internacional ello se logra a través de la emisión de
criterios técnicos de previa consulta pública respecto de temas como imposición de sanciones, existencia
de prácticas monopólicas, concentraciones, inicio de investigaciones, determinación de poder sustancial
para uno o varios agentes económicos, determinación de mercado relevante, programas de indulgencia
y reducción de sanciones, medidas cautelares, peticiones de sobreseimiento en las causas criminales,
entre otros".

La atribución que el legislador otorgó a la COMISIÓN, como Órgano Constitucional
Autónomo, para desarrollar, desplegar o complementar la LFCE, es un símil de la
facultad reglamentaria que el artículo 89 fracción I de la CONSTITUCIÓN otorga al
Ejecutivo Federal, respecto de las Leyes cuya aplicación compete desarrollar en la esfera
administrativa.
En este sentido, el legislador por un lado dotó y mandató a la COMISIÓN con la atribución
para emitir disposiciones regulatorias y criterios técnicos y, por otro lado, lo obligó a
emitir criterios técnicos para la debida aplicación de la LFCE, y específicamente para el

121

Al respecto, los emplazados citan el artículo 138 de la LFCE.
Publicada en la gaceta parlamentaria. No. 2999- 1 de la Cámara de Diputados, correspondiente al día veintinueve de abril de dos
mil diez.
122
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despliegue de investigaciones y en torno a prácticas monopólicas absolutas, exigible en
todos los casos para la imputación de prácticas monopólicas. 123
No obstante lo considerado por el legislador, esa Autoridad no ha emitido disposiciones
regulatorias ni criterios técnicos para la determinación de los elementos citados, y cuya
expedición le obliga la Ley, razón por la que simplemente no puede imputar ni
eventualmente sancionar la pretendida práctica monopólica, ante la falta de los elementos
que la LFCE ordena considerar para el inicio de investigaciones, y eventual sánción de
prácticas monopólicas absolutas.
En otras palabras, no hay tipicidad; no se actualiza el tipo administrativo ante la
imposibilidad material y jurídica para determinar íntegramente y considerando todos los
elementos previstos por la LFCE, la existencia de una conducta violatoria de la Ley.
Conviene tener presente el derecho fundamental a la "exacta aplicación de la ley penal"
previsto en el artículo 14 de la CPEUM que establece: "En los juicios del orden criminal queda
prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté
decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata".

La SCJN ha establecido que los principios rectores y tutelares del derecho penal, como el
principio de exacta aplicación de la ley penal y el de tipicidad, también son aplicables al
Derecho Administrativo Sancionador, como lo es la facultad punitiva que la LFCE
confiere a esa COMISIÓN. 124
Si la norma otorga a esa COMISIÓN la atribución de desarrollar o proveer, en la esfera
autónoma-administrativa, a la exacta y precisa observancia de la LFCE, no existe
justificación alguna para no haber ejercido dicha potestad en beneficio de la exactitud y
certeza jurídica en la aplicación de la Ley.
Por ello, se solicita dictar resolución en la que se determine la falta de elementos para
· determinar mi responsabilidad, ante la imposibilidad de que, en una resolución definitiva,
se cumpla a cabalidad con lo dispuesto por el artículo 85 de la LFCE.
Toda vez que la obligación de emitir criterios técnicos para la determinación de todos los
elementos normativos y reglamentarios sobre la investigación, su proceso y los conceptos
fundamentales objetivos del tipo administrativo, se incorporó al tipo penal a partir de la
promulgación de la LFCE, el impedimento sólo aplica respecto de las conductas
123

Los emplazados seilalan que soporta lo anterior el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa,
especializado en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión bajo el rubro: "COMPETENCIA ECONÓMICA.
PARÁMETROS PARA QUE LA COMISIÓN FEDERAL RELATIVA CONSTRUYA LA REGULACIÓN PARA CALIBRAR LOS
t.:LEMENTOS CONTENJDOS EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE LA MATERJA ABROGADA, QUE DEBE TOMAR EN CUENTA
AL INDIVIDUALIZAR LAS MULTAS QUE IMPONGA".
124
Los emplazados citan los criterios baj o rubro : "TJPICIDA D. EL PRJNCJP/0 RELATIVO, NORMALMENTE REFERJDO A LA
MATERIA PENAL. ES APLICABLE A LAS INFRA CCJONES Y SANCIONES ADMJNISTRATIVAS' y " TIPICIDAD. LAS NORMAS
DE REMISIÓN NO VULNERAN DJCHO PRJNCIPJO, CUANDO EL SUPUESTO DE JNFRACCJÓN QUE CONTIENEN SE
COMPLEMENTA CON LO PREVISTO POR EL PROPJO ORDENAMIENTO O POR S US DISPOSICIONES REGLAMENTARJAS'.
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supuestamente realizadas a partir de la vigencia de la nueva ley, no así respecto de las
supuestamente desplegadas antes de la entrada en vigor del referido ordenamiento. Sin
embargo, y toda vez que la imputación de la conducta supuestamente desplegadas antes
de la entrada en vigor de la LFCE está basada en un análisis fáctico que incluye un espacio
temporal posterior a la entrada en vigor de la Ley, la imputación entera cae de base.
La consecuencia de que la Al haya realizado una imputación, sin haber antes cumplido
con sus obligaciones en el sentido de proveer en la esfera administrativa a la observancia
de la LFCE, dado el nivel de especialidad técnica del que goza y que caracteriza a la
materia, viola directamente la CONSTITUCIÓN y los derechos fundamentales que contiene,
además de que vicia de origen dicha investigación y la hace inconstitucional.

Por su parte, la Al señaló lo siguiente: 125
Los emplazados pretenden combatir el DPR señalando que la imputación en él contenida es
jurídicamente inválida, como consecuencia de la supuesta falta de emisión de disposiciones
regulatorias y criterios técnicos por parte del PLENO en materia de inicio de investigaciones y
sanción de prácticas monopólicas absolutas, desestimando así la validez del presente
procedimiento. Sin embargo, su argumento parte de una premisa incorrecta, ya que la
investigación y determinación de la probable responsabilidad de las prácticas monopólicas
absolutas imputadas en el DPR se adecúa a lo que establece la LFCE.
El procedimiento de investigación, imputación y sanción de prácticas monopólicas absolutas
se encuentra debidamente normado. En primer lugar, la LFCE en su artículo 53 detalla las
conductas que se consideran prácticas monopólicas absolutas, mientras que, en su Libro
Tercero, "De Los Procedimientos", señala claramente cada una de las etapas de la investigación
por prácticas monopólicas, así como las etapas del procedimiento seguido en forma de juicio.
Adicionalmente, se observa que el artículo 12, fracción XXII, primer párrafo, inciso b) de la
LFCE, citado por los emplazados, establece la facultad de la COMISIÓN para emitir
disposiciones regulatorias en materia de prácticas monopólicas. En este sentido, los emplazados
parten de una premisa errónea, ya que, contrario a lo que argumentan, dicha materia sí se
encuentra contemplada en las DISPOSICIONES, en sus artículos 54 a 79, y la COMISIÓN incluso
ha emitido otras disposiciones regulatorias específicas relacionadas con la investigación y
sanción de prácticas monopólicas absolutas.126
Por otra parte, los emplazados hacen referencia al artículo 12, fracción XXII, tercer párrafo
incisos b) y g) de la LFCE, manifestando que, con fundamento en dichos apartados normativos,
es obligación de la COMISIÓN emitir criterios técnicos en materia de investigación y sanción de
prácticas monopólicas absolutas. Al respecto debe advertirse que la atribución a que hace
referencia el artículo 12, fracción XXII, párrafo tercero de la LFCE se refiere a la facultad que
125

Folios 39055 a 39057.
La Al refiere las Disposiciones Regulatorias del Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones previsto en el artículo 103 de
la Ley Federal de Competencia Económica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veinte.
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tiene la COMISIÓN de emitir todas aquellas disposiciones normativas necesarias para el
cumplimiento de sus funciones respecto de las cuales exista necesidad de desarrollo adicional
a las disposiciones contenidas en la LFCE.
Particularmente, en el inciso b) del citado precepto se establece la atribución de la COMISIÓN
para expedir directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos en materia de investigaciones.
En este sentido, argumentan que es obligación de la COMISIÓN emitir criterios técnicos en
materia de investigación y sanción de prácticas monopólicas absolutas, sin embargo, dichos
argumentos nuevamente son incorrectos. Lo anterior, ya que en ninguna parte de dicho inciso
se establece la obligación de la COMISIÓN de emitir específica y exclusivamente criterios
técnicos para la investigación, imputación y sanción de prácticas monopólicas absolutas. Por el
contrario, el precepto citado establece un listado de herramientas por medio de las cuales la
COMISIÓN puede desarrollar lo dispuesto por la LFCE en la materia, considerando la que más
se adecue al cumplimiento de las funciones de esta COMISIÓN.
Conforme al artículo 12 de la LFCE antes citado, la COMISIÓN sí ha emitido normativa adicional
a la LFCE en materia de prácticas monopólicas absolutas. A mayor abundamiento, la COMISIÓN
ha emitido guías relacionadas con dicha materia, como lo son la "Guía para tramitar el
procedimiento de investigación por prácticas monopólicas absolutas" y la "Guía para el inicio de
investigaciones pór prácticas monopólicas y Concentraciones Jlicitas".127
Por la misma razón carece de sustento el argumento que aducen, al pretender que se realice una
consulta pública, ya que la LFCE no impone obligación de emitir criterios técnicos y, tanto las
DISPOSICIONES, como las guías antes señaladas, se sometieron a consulta pública conforme a lo
establecido en la LFCE.
Por otra parte, el argumento por el cual manifiestan que la falta de emisión de disposiciones
regulatorias y criterios técnicos se traduce en la ausencia de tipicidad de las conductas
imputadas consistentes en prácticas monopólicas absolutas, debe desestimarse por partir de una
premisa errónea. La LFCE establece de forma inequívoca los elementos del tipo que son
indispensables para sancionar las conductas anticompetitivas. En el caso de prácticas
monopólicas absolutas, dichos elementos se encuentran claramente previstos en el artículo 53
de la LFCE, mismo que describe las conductas consideradas como tales. Al respecto, el artículo
53 mencionado no refiere algún criterio técnico para su aplicación o interpretación, por lo cual
no es necesario recurrir a disposiciones técnicas específicas.
Debe ser igualmente desestimada la manifestación consistente en que la resolución que emane
del procedimiento seguido en forma de juicio carecería de los debidos requisitos,
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 85 de la LFCE. Lo anterior, ya que dicho argumento
no ataca las consideraciones contenidas en el DPR, y los emplazados no mencionan
razonamiento alguno que sustente su dicho.
127
La Al refiere que se encuentran publicadas y pueden
https://www.cofece.mx/publicaciones/marco-juridico-y-nonnativo/.
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Las manifestaciones de PACHUCA, LEÓN y TOLUCA son infundadas por las razones que se exponen
a continuación.
Contrario a lo manifestado por los emplazados, la LFCE establece de manera puntual y completa los
tipos administrativos que sirvieron de sustento para imputar la probable responsabilidad de los
emplazados por cometer prácticas monopólicas absolutas.
El artículo 53, fracciones I y III, de la LFCE y su correlativo, el artículo 9 de la LEY ANTERIOR, prevén
una descripción precisa de las conductas que fueron imputadas y en ellas no se remite a algún criterio
o disposición adicional que se requiera para colmar los tipos normativos o que complemente la
descripción de estos.
De la literalidad de las fracciones I y III, del artículo 53, de la LFCE y la fracción III del artículo 9 de
la LEY ANTERIOR, se desprenden los elementos necesarios del tipo administrativo, a saber:
a) La existencia de un acuerdo;
b) celebrado entre agentes económicos competidores entre sí,
c) cuyo objeto o efecto sea: i) fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra
de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados; o ii) dividir,
distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de
bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o
determinables, respectivamente.
Adicionalmente, el artículo 127 de la LFCE y 35 de la LEY ANTERIOR estipulan las sanciones que les
corresponden a quienes incurren en las conductas previstas en el artículo 53 o 9 de dichos
ordenamientos y los artículos 130 de la LFCE y 36 de la LEY ANTERIOR mencionan los elementos a
considerar para la imposición de las multas.
Dichos dispositivos legales no remiten a otra disposición para agregar algún elemento adicional del
tipo normativo que sea necesario para configurar la conducta antijurídica.

Ello es acorde al principio de reserva de ley aplicable a la materia de competencia económica y que
consiste en que la norma constitucional asigna la regulación de las conductas anticompetitivas al
órgano legislativo mediante un acto material y formalmente legislativo, es decir, mediante una ley,
sin que puedan regularse en otras normas secundarias. 128
128

Sirve de sustento el siguiente criterio: "COMPETENCIA ECONÓMICA. El ARTÍCULO 7o., FRACCIONES //, IV Y V. DEL
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, Al ESTABLECER QUE DETERMJNADAS CONDUCTAS DEBEN
CONSJDERARSE COMO PRÁCTICAS MONOPÓLICAS, VIOLA El PRINCJP/0 DE RESERVA DE LEY CONTENJDO EN El
ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El principio de reserva de lev existe cuando la norma constitucional asigna la
regulación de una materia determinada al órgano legislativo mediante una lev. entendida ésta como un acto material y formalmente
legislativo, por lo que excluye la posibilidad de que pueda ser regulada por disposiciones de naturaleza distinta a ella; de esa
manera. la materia reservada queda sustrafda por imperativo constitucional a todas las normas distintas a la lev. lo que se traduce
en que el legislador ordinario debe establecer la regulación de dicha materia. s in que pueda remitirla a otras normas secundarias. en
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Por lo anterior es infundado lo señalado por los emplazados, ya que el principio de tipicidad se cumple
cuando consta en la norma una predeterminación clara de las conductas ilícitas y de las sanciones
correspondientes, situación que se colma en el presente caso. La Al demostró la existencia de dos
acuerdos, llevados a cabo entre agentes económicos competidores entre sí, con el objeto o efecto de:
i) fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios y ii) dividir,
distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencia,
respectivamente.
En relación con la supuesta omisión de emitir criterios técnicos, la LFCE dota a la COMISIÓN de una
serie de herramientas para el cumplimiento eficaz de su objeto como garante de la libre competencia
y concurrencia. En este sentido, la facultad para emitir disposiciones, directrices, guías, lineamientos
y criterios técnicos se entiende dentro del marco de aquellas que sean necesarias para el cumplimiento
de sus atribuciones, sin que la LFCE prevea alguna consecuencia ante la omisión de expedir tales
disposiciones o fije un plazo para su emisión (a excepción de las DISPOSICIONES, las cuales se
emitieron en términos del Sexto Transitorio del Decreto por el que se expidió la LFCE).
Asimismo, tampoco existe una obligadón de hacer uso de todas las herramientas normativas
(disposiciones, directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos) respecto a cada tópico que prevé
la LFCE y es la COMISIÓN la que debe determinar el uso de las más adecuadas para el efectivo
cumplimiento de la normativa de competencia.
De hecho, el tercer párrafo del artículo 12, fracción XXII, de la LFCE que refiere la elaboración de
guías, lineamientos y criterios técnicos por parte de la COFECE, no prevé la obligación de elaborarlos
respecto a los elementos que deben considerarse para configurar prácticas monopólicas absolutas.
No obstante, la COFECE ha emitido disposiciones adicionales respecto de la investigación y
procedimiento de las prácticas monopólicas absolutas, a saber, las DISPOSICIONES, la Guía para
tramitar el procedimiento de investigación por prácticas monopólicas absolutas, la Guía del Programa
de Inmunidad y Reducción de Sanciones, la Guía para el Intercambio de Información entre Agentes
Económicos y la Guía para el Inicio de Investigaciones por Prácticas Monopólicas y Concentraciones
Ilícitas, lo anterior a efecto de cumplir eficazmente con su objeto. De esta manera, la Comisión si
proveyó en la esfera administrativa lo conducente respecto a las prácticas monopólicas absolutas,
enfatizándose, que por lo que hace a la hipótesis normativa que prevé el tipo administrativo y su
especial al reglamento. En ese sentido, si del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que
es necesaria una ley formal para, entre otras cuestiones, prohibir monopolios, prácticas monopólicas, estancos y exenciones de
impuestos, así como p ara castigar y perseguir toda concentración o acaparamiento de artículos de consumo necesario que tenga por
objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industria/es, comerciantes o
empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los
consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias
personas determinadas y con perjuicio del p úblico en general o de alguna clase social, es indudable que el artículo 7o., fracciones 11,
IV y V, del Reglamento de la l ey Federal de Competencia Económica, al establecer que determinadas conductas deben considerarse
como prácticas monopólicas de las comprendidas en la fracción VII del artículo JO de la l ey Federal de Competencia Económica,
vulnera el referido principio de reserva de ley, toda vez que el Presidente de la República excede la atribución que le confiere el
artículo 89.fracción /, dela Constitución Federal, al pretender normar aquellas materias a través del reglamento impugnado (énfasis
añadido!". Registro digital: 180696; SCJN ; 9a. Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; P. LVl/2004 ; TA
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sanción, estás se encuentran contenidas de manera completa e integral en la LFCE y en la LEY
ANTERJOR.

1.4 La Al no explica con exactitud los hechos y documentos en los que imputa responsabilidad
PACHUCA, 129 LEÓN 130 y TOLUCA 131 manifiestan en términos similares lo siguiente:

La falta de precisión sobre los hechos ocurridos durante la investigación es una·violación
directa a la CONSTITUCIÓN, esto, por la falta de motivación de la imputación realizada,
por lo que la Al ha violado la CONSTITUCIÓN y los derechos fundamentales de legalidad,
seguridad jurídica y debido proceso reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la
CONSTITUCIÓN.

~ara satisfacer las exigencias de este derecho fundamental de seguridad jurídica, no son
suficientes la sola mención de artículos en el acto de autoridad ni la simple exposición de
razones para individualizarlos; es necesario que los preceptos y los razonamientos sean
correctos y suficientes.
En el caso concreto, la Al construyó su imputación sobre la base de diversas actuaciones
o diligencias de investigación desplegadas dentro de los casi 3 (tres) años y 5 (cinco)
periodos que duró la investigación, pero sin referirse a los resultados concretos que tuvo
cada una de esas actuaciones, lo que constituye una violación directa a la CONSTITUCIÓN
y a los derechos fundamentales referidos al inicio del presente planteamiento, pues no se
hace relación a todos los resultados de las diligencias de investigación.
La consecuencia de que la Al haya realizado una imputación, sin darle a los emplazados
la oportunidad de conocer concretamente todos los elementos específicos sobre los que
está construida la imputación, viola directamente la CONSTITUCIÓN y los derechos
fundamentales que se contemplan en ella, además de que vicia de origen dicha
investigación y la hace inconstitucional.132
Por su parte, la Al manifestó lo siguiente: 133
El argumento debe ser desestimado considerando que (i) las diligencias realizadas por la Al
durante el PERIODO DE INVESTIGACIÓN fueron debidamente fundadas y motivadas en su emisión
y desahogadas conforme a derecho, como consta en los acuerdos y actas que de ellas derivan;
(ii) el DPR contiene la información establecida por el artículo 79 de la LFCE, identificando a
los Agentes Económicos investigados, los hechos investigados y su probable objeto o efecto en
el mercado, así como las pruebas y elementos de convicción que la Al consideró para la
129

Páginas 42 a 48 de la contestación al DPR de PACHUCA.
Páginas 21 a 25 de la contestación al DPR de LEÓN.
131
Páginas 38 a 43 de la contestación al DPR de TOLUCA.
132 Los emplazados refieren que sirve de apoyo el criterio de jurisprudencia bajo el rubro : "REVISIÓN DE GABINETE. EL OFICIO
DE OBSERVACIONES EMITIDO DENTRO DE DICHO PROCEDIMIENTO DEBE CUMPLIR CON LAS GARANTÍAS DE
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN'.
133 Folio 39074.
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imputación; y (iii) los emplazados no señalan concretamente las actuaciones sobre las cuales la
Al debió describir resultados concretos ni motiva por qué esa supuesta omisión constituye una
violación a la_CONSTITUCJÓN.
Aunado a lo anterior, se resalta que la Al construyó su imputación, presentando diversos
elementos de convicción razonablemente adminiculados, cuyo resultado fue expuesto en el
DPR, análisis sobre el cual los emplazados no presentan argumento ni pruebas que tiendan a
combatir la imputación que les corresponde. 134
Finalmente, dada la naturaleza de la práctica monopólica absoluta que se les imputa, la
autoridad no está obligada a analizar, el efecto económico, la intención del agente económico,
o algún supuesto propósito o efecto benéfico o pro competitivo de la misma, debido a que
siempre dañan la competencia. En todo caso, esos factores serán analizados por el PLENO, en
su caso, al momento de imponer la sanción que corresponda.
Las manifestaciones de los emplazados son infundadas debido a lo siguiente:
Contrario a lo que expresan los emplazados, en cumplimiento al artículo 79 de la LFCE, la Al en el
DPR: (i) identificó a los agentes económicos investigados y a los probables responsables; (ii) refirió
los hechos investigados y su objeto o efecto en el mercado; (iii) refirió los elementos de convicción
que obran en el EXPEDIENTE y que sirvieron de base para la imputación, analizándolos; y (iv) refirió

los elementos que sustentan el sentido del dictamen, las disposiciones legales presuntamente violadas
y las consecuencias que pueden derivar de dicha violación.
Así, del análisis integral que se realizó al DPR, se desprende que efectivamente la Al precisó los
elementos de convicción en los cuales sustentó la imputación a los probables responsables por la
comisión de conductas colusorias, señalando que en virtud de dichos elementos se actualizaban
presuntivamente las fracciones I y III del artículo 53 de la LFCE por la comisión de la CONDUCTA
UNO y la CONDUCTA Dos.
La Al no omitió precisar las constancias que sustentaron la imputación realizada a los emplazados en
el DPR ni su análisis. Al contrario, fue precisa en señalar las constancias que sirvieron de elementos
de convicción para sustentar la probable responsabilidad de los emplazados, así como los folios en
los que pueden localizarse para poder corroborar su existencia y, en su caso, realizar su consulta en
el EXPEDIENTE durante la oportunidad que la Ley les concede para preparar su defensa.
De esta manera, contrario a lo señalado por los emplazados, tuvieron la oportunidad de conocer
concretamente todos los elementos sobre los que se construyó su imputación, y presentar elementos
para desvirtuarla. De hecho, los emplazados no refieren de manera concreta una sola conclusión de
la Al respecto de la cual no puedan conocer el elemento en que se sustenta.

134

La A l cita lo siguiente: "PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS. EL MÉTODO HOLÍSTICO PARA MOTIVAR LA
VALORACIÓN DE PRUEBAS INDIRECTAS, ES IDÓNEO PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA ". Tesis: l.l o.A.E.2 15 A
( 1Oa.), Semanario Judicial de la Federación. 24 de noviembre de 2017.
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En este sentido, es ocioso e innecesario que la Al se refiera a cada actuación realizada en el
EXPEDIENTE. Su obligación de fundamentación y motivación; así como el respeto a los derechos de
legalidad, seguridad jurídica y debido proceso se colman al referir los elementos de convicción que
sustentan el DPR, pues el agente económico debe defenderse de aquellas cuestiones en que se sostiene
la imputación formulada por la Al y no respecto de todas las diligencias de investigación, pues ello a
nada práctico conduciría ni cambiaría las conclusiones de este PLENO.

2. Manifestaciones contra el DPR
2.1 GIE
PACHUCA

135

y LEÓN 136 manifiestan en términos similares lo siguiente:

137

La LFCE no contiene una definición explícita del concepto de GIE, sin embargo, es un
concepto utilizado por la COMISIÓN, y conforme a la sección 2.5 de la Guía para la
Notificación de Concentraciones ("Guía"), es válido afirmar que, en materia de
competencia económica, se está ante un GIE cuando un conjunto de personas físicas o
morales tienen intereses comerciales y financieros afines, y coordinan sus actividades para
lograr un determinado obietivo común, pudiendo eiercer una influencia decisiva o un
control real o latente una sobre la otra. En consecuencia, para considerar que existe un
GIE para efectos de la LFCE, se deberá probar que al menos uno de los participantes
coordina las actividades del grupo para operar en los mercados y, además, que puede
eiercer una influencia decisiva o control sobre el otro.
Asimismo, se deberá probar a partir de vínculos de tipo comercial, organizativo,
económico o jurídico, relativos al control, autonomía y unidad de comportamientos en el
mercado entre las sociedades que puedan existir, que existe influencia de una de las
empresas sobre la estrategia de las otras y justificar que se conciban como una sola unidad
económica; y deberá de existir una relación vertical entre empresas de un GIE para que
la COMISIÓN presuma que una de ellas ejerce influencia o control sobre las otras con el fin
de alcanzar un objetivo común.
Por lo tanto, los elementos clave de la pertenencia a un GIE suponen la existencia del (i)
control de una empresa sobre las otras, ya sea de iure o de facto, con (ii) el fin de alcanzar
objetivos comunes.
La Al estableció, sin aportar elementos de convicción, a fojas 85 a 94 del DPR que
formamos parte de un GIE. Sin embargo, la Al fue omisa en aportar evidencia de que
existan objetivos comunes entre los CLUBES que llevan a un órgano de control a tomar

135

Páginas 72 a 86 de la contestación al DPR de PACHUCA.
Páginas 41 a 47 de la contestación al DPR de LEÓN.
137
Se aclara que no todos los emplazados referidos señalaron todas las ideas ni en los mismos términos, sin embargo, se agrupan en
función de las similitudes de sus argumentos y para efecto de facilitar su estudio. A mayor referencia, véase cada contestación en lo
individual.
136
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decisiones respecto de las operaciones de negocios del otro. En otras palabras, no se logró
probar que algún CLUB ejerce control sobre otro.
Los únicos elementos aportados por la AJ son las estructuras accionarias y de gobierno y
B
se llega a la conclusión de que tenemos en común
Asimismo, se analizaron los órganos de administración de ambas
B
sociedades y se concluyó a fojas 92 del DPR que

Si bien es correcta la estructura accionaria y de gobierno de ambos CLUBES descrita;
somos sociedades anónimas de capital variable constituidas conforme a la Ley General de
Sociedades Mercantiles, por lo que somos sociedades de capitales, no sociedades de
personas. En este sentido, y dada la naturaleza de las sociedades anónimas, éstas son un
ente de imputación independiente de sus accionistas.

A pesar de que nuestro objeto sea parecido, a saber, la compraventa y contratación de
jugadores de fútbol con fin de ser Afiliados de la FMF y participar en las Ligas respectivas
de ésta, nuestros objetivos son equidistantes, pues no existe una relación de subordinación
de los CLUBES en sus participaciones en el MERCADO INVESTIGADO ni en las Ligas y
Divisiones de la FMF, por el contrario, competimos deportivamente en el seno de la FMF,.
al ser partícipes de los mismos torneos y buscar siempre la obtención del mejor resultado
en los partidos que disputan.
Esto es evidente si se analizan nuestra historia, perfil y objetivos internos, el perfil de los
jugadores fichados, la diferencia en los directores técnicos y entrenadores contratados, así
como los resultados en distintos torneos y temporadas a lo largo del PERIODO
INVESTIGADO. Información que está disponible para el PLENO en el EXPEDIENTE.
Adicionalmente, se establecen algunas consideraciones para el análisis de los objetivos
completamente equidistantes entre los CLUBES, incluyendo:
•

Perfiles de fichajes de los jugadores:
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Detrás de toda constitución de una persona moral, incluyendo a las sociedades
mercantiles, existe un affecto societatis. Esto es, la voluntad de las personas participantes
en el contrato social de combinar recursos, incluyendo las aportaciones de bienes y la
dedicación de tiempo para la realización de un bien común. Por lo tanto, cada una de las
sociedades, con distintas personalidades, tiene un objeto distinto, mismo que sus
accionistas perseguirán por ser precisamente, la constitución de cada una de las
sociedades la materialización de la persecución del objeto de estos.
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•

Los patrocinios:

•

Estrategias:

•

Campañas y estrategias de Marketing:

•

Agentes y representantes de los jugadores:

B

•

Competiciones de videojuegos por equipos:

B

B
B

Tampoco se acredita que los objetivos de los clubes se encuentren alineados, pues, de
hecho, como se demostró previamente, son equidistantes.
En todo caso, la Al tendría ·que haber presentado evidencia de la máxima representación
de control de un equipo sobre el otro; por lo que debió de haber probado que, en el caso
de que PACHUCA y LEÓN llegaran a enfrentarse entre ellos, sería la dirección de los
B
quien determinaría cuál de los equipos sería el ganador.
Por lo tanto, esa COMISIÓN no podrá, de acreditar nuestra responsabilidad, imponer una
multa a todo el grupo empresarial, ni deberá de tomar en cuenta los ingresos ni estados
financieros de un grupo empresarial, como un solo agente. Lo anterior toda vez que cada
sociedad es una persona imputable distinta.
Por su parte, AMÉRJCA manifiesta lo siguiente: 138

B
En las páginas 94-96 del DPR la Al señala que soy una sociedad controlada por
B , y que formo parte de su GIE. Dicho hecho resulta por demás irrelevante e
innecesario para el análisis de la CoNDUCTA UNO y CONDUCTA Dos, por lo que habrá de
ser desestimado por el PLENO al momento de resolver el presente procedimiento.
Finalmente, ATLAS 139 y

138
139
140

MONARCAS

140

manifiestan en términos similares lo siguiente:

Página 7 de su contestación al DPR.
Páginas 3 a 19 de la contestación al DPR de ATLAS.
Páginas 5 a 23 de la contestación al DPR de MONARCAS.
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Por lo tanto, no existen elementos dentro del EXPEDIENTE que acrediten que P ACHUCA o
LEÓN, directa o indirectamente, coordina las actividades del grupo, o bien que alguno de
éstos puede ejercer una influencia decisiva o control sobre otro.
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Se demostrará que el DPR: i) es incongruente en relación con la determinación de un
presunto GIE que no es un agente económico emplazado; ii) reconoce expresamente que
la actuación de los CLUBES es como un agente económico en lo individual y no como un
GIE; y, iii) en cualquier caso no existe un GIE que pueda ser considerado un agente
económico en las prácticas investigadas.
Existe una falta de congruencia en el DPR, en tanto se me considera como un agente
económico -como lo soy- emplazado al procedimiento en forma de juicio en lo individual,
sin embargo, paralelamente se me considera, de manera inexacta, como parte de GIE l.

B
La Al se limita a señalar exclusivamente que existe
y que por eso existe un GIE, sin embargo, al margen de no
demostrar que existe un GIE que pueda ser considerado como un agente económico, lo
cierto es que a quien se emplaza con el carácter de agente económico es a ATLAS y
MONARCAS en lo individual y no al supuesto GIE l.

No solo resulta irrelevante para el DPR, sino incluso ilegal que se indique la existencia de
un presunto GIE que no fue considerado agente económico.
La Al reconoce cuáles fueron los factores considerados por los AGENTES ECONÓMICOS
EMPLAZADOS (ATLAS y MONARCAS, no el GIE) para fichar jugadores y concluye a foja
291 y sin hacer distinción alguna, lo siguiente: " Como se aprecia de lo anterior, cada Agente
Económico Emplazado vela por sus propios intereses a/fichar a los mejores jugadores, y busca lograr
mejores resultados deportivos. En general, al momento de fichar jugadores siempre revisan sus
respectivas necesidades deportivas, a efecto de que elfichaje resulte en un mejor desempeño deportivo
(e incluso económico) para el Club. Por lo tanto los Clubes actúan como agentes económicos
independientes y competidores entre sí, no como un grupo de interés económico".

Esos CLUBES son a los que la Al indica que actúan como agentes económicos,
independientes y competidores entre sí. Es por lo anterior, que resulte improcedente
establecer la existencia de presuntos GIE que además, en cualquier caso, resultan
inexistentes, pues para hablar de un GIE, es necesario que exista una finalidad común u
objetivo compartido de alcanzar un resultado y, como también lo señala la Al, en el caso
los CLUBES actúan independientemente y son competidores, buscan fichar a los mejores
jugadores, lograr el mejor resultado y en lo individual buscan ser campeón.
Si el interés fuese común, el único interés sería competir, conseguir el campeonato de la
liga siendo que todos los CLUBES actuaron con esa finalidad compartida, no solo los
Página 80 de 489

13 palabras

No obstante, resulta contradictorio e inexacto que se hubiese hecho referencia a un GIE
cuando en el DPR se reconoce que los cambios de propietarios de los CLUBES fueron varios
B
durante el periodo de investigación (
). La Al no sólo
considera inexactamente a ATLAS y MONARCAS como un GIE sin considerarlo agente
económico ni emplazarlo como tal, sino que además parcialmente analiza dos GIE y no a
otros de los que también reconoce que compartían relación corporativa.
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presuntos integrantes de un supuesto GIE. La Al reconoce que los CLUBES actuaron con
varias razones, entre ellas lograr el equilibrio competitivo. Es así que la finalidad común
a todos los CLUBES (no a un GIE) era competir, pero cada CLUB individualmente velaba
por sus propios intereses. Luego entonces, los elementos que obran en el EXPEDIENTE y
las manifestaciones realizadas por la Al lejos de soportar la existencia de un GIE que
pueda ser considerado agente económico, corroboran -incluso bajo confesión, aún
ocurrida en contradicción- su inexistencia.
Así, la relación corporativa no implica por sí misma la existencia de un GIE, sino que es
necesario que, entre otros elementos, la persona ejerza directa o indirectamente labores
de coordinación en las actividades del presunto grupo para operar en los mercados y
ejercer influencia decisiva o control sobre las otras. Ello no se indica ni prueba en el DPR,
por el contrario, cada CLUB actuó individualmente persiguiendo sus propios intereses.
El hecho de que todos los CLUBES hubiesen firmado papeletas o participado en el Draft,
incluyendo CLUBES con relación corporativa, no implica que estos hubiesen sido
controlados y coordinados para operar en los mercados, se trataba de una situación Derecho de Retención- que como política era exógena a los mismos, existente desde antes
de la adquisición de las empresas y ejecutadas, como se reconoce en el DPR, por la
totalidad de los CLUBES.
A fojas 222 del DPR se reconoce que los CLUBES fichan en razón de sus necesidades
deportivas, esto es, compiten en la adquisición de tal calidad, no tienen una finalidad
común bajo un control común como se requiere para la actualización de un GIE. Incluso,
a fojas 227 del DPR se indica que "en conclusión, en virtud de la actividad económica que
desempeñan los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS, su estructura accionaria, la normatividad
aplicable a cada uno de ellos al pertenecer a la FMF y la manera en que compiten en el ámbito
deportivo, esta COMISIÓN considera que los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS son competidores
entre sí dentro del MERCADO INVESTIGAD.O" lo que no hace sino poner en evidencia que, en el
caso del presente GIE, sólo se refiere a la estructura corporativa sin cumplir con el resto

de elementos necesarios para considerar que se está frente a un GIE que pueda ser
considerado agente económico.
El DPR solo se hace referencia a la integración corporativa y a los órganos de
administración, pero nunca se indica qué papeletas fueron firmadas por los mismos
directivos en el mismo periodo en que existía ese presunto control y, ello no se indica,
precisamente porque eran firmadas por diversas personas en tanto cada CLUB actuaba
sin injerencia de una supuesta estructura superior, por el contrario, actuaba conforme a
las reglas y trámites existentes.
La Al reconoce que todos los CLUBES que participaron en el MERCADO INVESTIGADO son
competidores en el ámbito deportivo y por tanto en tal mercado, así que no puede existir
un GIE que compite en el ámbito deportivo y por tanto en el MERCADO INVESTIGADO.
Página 81 de 489
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Por su parte, la Al manifestó lo siguiente: 141
Los emplazados manifiestan una supuesta incongruencia del DPR al señalar que a pesar de ser
analizada la existencia de GIEs en la investigación, la imputación se individualizó en cada uno
de los CLUBES. Al respecto, sus manifestaciones deben ser desestimadas considerando en
primer lugar, que el análisis que identifican como incongruente, se realizó en un ejercicio de
caracterización de los participantes en el MERCADO INVESTIGADO atendiendo a lo dispuesto por
el artículo 79 de la LFCE que establece los elementos mínimos que debe contener el dictamen
que recaiga a una investigación.
Al respecto, cuando los participantes en las conductas investigadas pertenecen a un posible
GIE, resulta relevante considerar en el ejercicio de caracterización de los participantes del
MERCADO INVESTIGADO, el análisis correspondiente de GIE para determinar si la conducta fue
desplegada de forma individual o colectiva.
Aunado a lo anterior, los argumentos no aportan elementos lógico-jurídicos que desacrediten
lo señalado en el DPR; en ese sentido, en la sección "B. Grupos de interés económico" del mismo
se advierte que, en términos de lo establecido en el artículo 3 de la LFCE, el rasgo definitorio
de un agente económico es que su actividad incide en la vida económica del país, asimismo se
hace referencia al concepto de GIE establecido por la SCJN. De esta manera, en el DPR se
concluyó que un GIE es un conjunto de personas fisicas o morales, o el resultado de la
interacción de estas, con intereses económicos afines, que coordinan sus actividades para
alcanzar un objetivo común, o bien, que se unen para la realización de un fin determinado, en
aras de obtener dichos intereses económicos comunes, y que a pesar de la personalidad jurídica
independiente de cada una de las sociedades que lo componen, participan en la actividad
económica del país como un solo ente, con independencia de la forma en que el grupo esté
configurado.
En ese sentido, las razones por las cuales la Al considera que: i) PACHUCA y LEÓN forman parte
de un GIE y ii) que en algún momento ATLAS y MONARCAS formaron parte del mismo GIE, se
desprenden del DPR. No obstante, estos CLUBES fueron imputados de manera individual.
Ahora bien, respecto de lo manifestado por AMÉRICA, la Al en efecto hizo la mención de que
AMÉRICA es una sociedad que forma parte de un GIE, sin embargo, dicha aseveración se realizó
con la finalidad de dar mayor contexto a la información corporativa de dicha sociedad, como
parte de la descripción de los agentes económicos investigados y emplazados.
Estas manifestaciones no desacreditan la existencia de la CONDUCTA UNO y de la CONDUCTA
Dos que se les imputa, ni la probable responsabilidad en la que incurrieron las personas morales
en cuestión. Específicamente, aun en el supuesto de que el PLENO determine que PACHUCA y
CLUB LEÓN, y ATLAS y MONARCAS no forman los grupos de interés económico identificados
en el DPR, no se desvirtuaría el análisis de competidores realizado en el DPR para acreditar la
141

Folios 39072 y 39073 .
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existencia de las dos prácticas monopólicas absolutas imputadas. En ese sentido, debería
considerarse que, conforme a lo expuesto en dicha sección, ATLAS y MONARCAS, y PACHUCA
y LEÓN habrían actuado como competidores entre sí.
Las manifestaciones anteriores son inoperantes por las razones que se exponen a continuación.
Si bien la sección "IV. Agentes Económicos Investigados" del DPR hace referencia a la pertenencia,
según la Al, de diversos emplazados a GIEs, ninguna de las dos conducta~ imputadas en el DPR a los
CLUBES se sustenta en la existencia o no de un GIE. En ese sentido, las manifestaciones de los
emplazados referidos no combaten la imputación contenida en el DPR.
De tal forma, la imputación a PACHUCA, LEÓN, AMÉRICA, ATLAS y MONARCAS no se sustenta en su
pertenencia o no a un GIE, por lo que el análisis de la acreditación de su responsabilidad y, en su
caso, de la sanción que corresponda, se realiza únicamente respecto de dichos CLUBES por su
actuación individual en la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos.
Por tal motivo, no se considera necesario entrar al estudio de la pertenencia de los emplazados a los
GIEs pues en nada trasciende al análisis de la imputación en tanto no es relevante para la
determinación de la actualización de las conductas imputadas a los emplazados.
2.2 Competencia para el análisis de la normativa FIFA
TIGRES

manifiesta lo siguiente: 142

En relación con lo establecido por la Al en el punto 2. Marco normativo internacional
(FIFA) en el sentido de analizar la normativa internacional, esa COMISIÓN carece de
competencia para analizar la normativa interna de la FIFA y más aún al señalar que la
realización de la CONDUCTA UNO es violatoria a la misma normatividad internacional.

Por su parte, TIJUANA manifiesta: 143
La investigación realizada por la COMISIÓN versa sobre el fichaje de jugadores en el
Futbol Mexicano y, por ende, se trata sobre los reglamentos y disposiciones de la FMF, y

no lo relativo al ámbito internacional de fichajes y transferencias de jugadores, de lo que
se colige que es improcedente la cita del Marco Normativo Internacional que realiza la
autoridad en su capítulo de Características del MERCADO INVESTIGADO, al pretender
calificar o interpretar el Reglamento de Transferencias de la FIF A en su dictamen y
realizar comparativas que resultan fuera de contexto, por tanto, la cita de tales
reglamentos internacionales no deberá ser parte de la resolución que se emita en el
presente expediente, al no guardar relación con el MERCADO INVESTIGADO lo concerniente
al ámbito internacional.

Por su parte, CRUZ AZUL manifiesta: 144
142
143
144

Página 13 de la contestación al DPR de T IGRES.
Página 2 de la contestación al DPR de T UUANA.
Páginas 7 y 8 de la contestación al DPR de CRUZ AzUL.
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En las páginas 178 a 181 el DPR presenta el marco normativo internacional del futbol
regulado por la FIF A y hace referencia a las facultades de ésta para supervisar el
cumplimiento de dicha normatividad, haciendo alusión expresa a ciertas disposiciones del
REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS FIFA, así como a supuestos principios que, a decir de
la Al, la FMF tendría que cumplir como integrante de la FIF A. Más aún, en las páginas
59 y 181 del DPR, la Al lleva a cabo una interpretación de dichos principios y determina
la probable violación a los mismos.
No obstante, la Al omitió considerar que en términos del Código de Arbitraje Deportivo,
las controversias en materia deportiva, así como la interpretación de la normatividad
aplicable a la FIFA, incluyendo sin limitar el REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS FIFA,
los principios que pudieran preverse en ella, así como potenciales violaciones a la misma
son competencia exclusiva del Consejo Internacional de Arbitraje del Deporte y el
Tribunal Arbitral del Deporte, quienes deberán resolver mediante arbitraje y mediación.
La Al debiera únicamente analizar si hay una contravención a la normatividad de
competencia económica. En ese sentido, la Al excedió el límite de sus facultades en tanto
que no puede ni debe pronunciarse sobre potenciales violaciones o incompatibilidad con
el REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS FIFA o cualquier otra normatividad de la FIFA o
principio resultante de ésta.
Las manifestaciones de TIGRES, T JJUANA y CRUZ AzUL son inoperantes en tanto no combaten la
imputación del DPR.
La sección "V. Características del Mercado Investigado", subsección "2. Marco normativo internacional
(J?_/FA)" refiere el marco normativo a nivel internacional que rige los fichajes y transferencias de
jugadores, como parte de la descripción de las características del MERCADO INVESTIGADO. Al
respecto, la descripción realizada por el DPR sobre el REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS FIFA en
materia de inscripción de jugadores, contrataciones, préstamos de jugadores profesionales,
transferencias definitivas, así como de la descripción de la indemnización por formación y el
mecanismo de solidaridad, resultan relevantes para contextualizar el MERCADO INVESTIGADO y, como
se ha señalado, constituyen meras descripciones de lo establecido en el citado reglamento.
Ahora bien, más allá de la pertinencia de la conclusión que la Al alcanza en dicha sección, relativa a
que las figuras de indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad, si bien resultan
similares al Derecho de Retención, son diferentes en la medida en que "i) no restringen el principio de
la libertad de contratación, y en consecuencia ii) no resultan en una probable segmentación del MERCADO
145

la imputación de la CONDUCTA UNO no se basa en la
interpretación o análisis que la Al pudiera haber realizado sobre el REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS
FIFA. Por el contrario, el DPR analiza la figura del Derecho de Retención en el contexto mexicano
y, de conformidad con lo establecido en la LFCE, determina que la CONDUCTA UNO resulta en una

1NVES7'/GADO

145

(como la

CONDUC TA UNo }",

Folio 36460.
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probable segmentación del
resolución.

MERCADO INVESTIGADO,

lo cual se acredita plenamente en esta

2.3 Precisiones sobre la imputación contenida en el DPR

FMF manifiesta lo siguiente: 146
a. Cámara de Compensación
La Al señala en diversas secciones del DPR que la Cámara de Compensación fue creada
por la FMF para que se ocupara, entre otras cosas, del pago de las contraprestaciones por
transferencias del POC. Dicha aseveración debe de ponerse en contexto. Si bien la Cámara
de Compensación ha sido utilizada para el pago de las contraprestaciones a las que alude
la Al 147, como fue señalado al momento de dar contestación al requerimiento, ésta: "es
una cuenta bancaria a nombre de la FMF en la que se reciben los depósitos de los Clubes con saldo
deudor y se efectúan los pagos a los Clubes con saldo acreedor, a los Jugadores, a la Comisión del
Jugador (hoy la AMFpro) y a la propia FMF. La Cámara de Compensación actúa por cuenta y orden
de los Clubes" . 148

La función aludida es accesoria a las funciones que cumple la Cámara de Compensación,
ésta no fue concebida para la implementación del Derecho de Retención (aun cuando sí
fue utilizada para ello).
Soporta lo anterior lo señalado por DMARÍA en su comparecencia: "64. ¿Con qué propósito
se creó /aludiendo a la Cámara de Compensación, señalada en la pregunta 62/?--- Para que la
FMF pudiese garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago por parte de los Clubes frente
B
a los demás clubes,
".

b. Imprecisiones en la tabla 61 sobre cantidad de jugadoras

146
147
148
149

Páginas 2 a 4 de la contestación al DPR de la FMF.
La FMF señala que ello como manifestó EBONJLLA dentro de su comparecencia al responder a la pregunta 162.
La FMF refiere a la respuesta al numeral 39 del requerimiento.
La FMF S\:ñala que ello como manifestó DMARÍA dentro de su comparecencia al responder la pregunta 6 1.
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Bajo esa tesitura, la Cámara de Compensación fue creada como mecanismo de control
para facilitar la realización (y trazabilidad) de los pagos entre Clubes por distintos rubros,
incluyendo aquellas relacionadas con la transferencia del POC. La finalidad principal de
la Cámara de Compensación era hacer las veces de una cámara de compensación de
saldos deudores con saldos acreedores entre los Clubes y cumple diversas finalidades
B
adicionales
149
), siendo que dichas funciones
englobaban el pago de contraprestaciones por la transferencia de POC (cuando existía tal
·
contraprestación).
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En la página 196 del DPR la Al incluye una tabla con el número de jugadoras por
temporada, elaborado con base en la información presentada en desahogo al
requerimiento, el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Con base en la información
presentada dentro de la Memoria USB ·adjunta al escrito de desahogo ingresado el
veintidós de febrero de dos mil veintiuno, los números correctos de jugadoras son los que
se incluyen en la siguiente tabla:
Temporada
A ertura 2017
Clausura 2018
A ertura 2018
Clausura 2019
Apertura 2019

Número de Jugadores señalados por
Tem orada en la Tabla 61
415
532 uinientos treinta dos
494 Cuatrocientos noventa cuatro
577 uinientos setenta siete
658 (Seiscientos cincuenta y ocho)

Número correcto de jugadores.
408 Cuatrocientos ocho
516 uinientos dieciséis
495 Cuatrocientos noventa
583 uinientos ochenta tres
585 (Quinientos ochenta y cinco)

Las manifestaciones de la FMF son inoperantes puesto que no combaten la imputación contenida
en el DPR, o bien son fundados pero insuficientes, de conformidad con lo que se señala a
continuación.
Por lo que hace a la figura de la Cámara de Compensación, la FMF realiza una descripción de dicha
Cámara señalando que se trata de un mecanismo de control para facilitar la realización (y trazabilidad)
de los pagos entre CLUBES por distintos rubros, incluyendo aquellas relacionadas con la transferencia
del POC, lo cual es consistente con lo señalado en la sección "VL Análisis de las conductas realizadas",
inciso B, subinciso C del DPR. Adicionalmente, la FMF hace notar que la función de la Cámara de
Compensación en relación con el POC es accesoria a las funciones de dicha cámara y que, en ese
sentido, la Cámara de Compensación no fue concebida para la implementación del Derecho de
Retención, aunque la FMF reconoce que sí fue utilizada para ello.
Al respecto, el DPR no señala que la Cámara de Compensación haya sido creada exclusivamente para
la implementación de la CONDUCTA UNO, sino que reconoce que fue creada como parte de "la
modernización del sistema de tramferencias de la FMF' 150 y que, como la propia FMF reconoce también,
fungió como parte del SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO.
En ese sentido, el DPR reconoce que la Cámara de Compensación se ocupaba "[ ... ] entre otras cosas.
del pago de contraprestaciones por transferencias del POC'' 151 [énfasis añadido], es decir, el DPR
reconoce, como la FMF señala, que el pago de contraprestaciones por transferencias del POC no
constituyó la única actividad ni propósito de dicha cámara. En ese sentido, lo manifestado por la FMF
es inoperante pues no combate al DPR.
Por lo que hace a la imprecisión referida por la FMF en la tabla 61 del DPR, lo manifestado es
fundado pero insuficiente. Efectivamente, se observa que el DPR señala que la referida tabla 61 fue
realizada a partir de la información que obra en el folio 33275 del EXPEDIENTE, presentada por la

ISO
151

Folio 36525.
Folio 36338.
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el veintiséis de agosto de dos mil veinte. De la revisión del folio citado, se desprende que consta
de un dispositivo de almacenamiento extraíble USB en cuyo anexo 82 obra un Excel con el sueldo
de jugadoras que participaron en la LIGA MX FEMENIL desde el torneo de apertura de dos mil
diecisiete y hasta el torneo de apertura de dos mil diecinueve. Sin embargo, el número de jugadores
que se desprende de dicho Excel no es consistente con la Tabla 61, además de que para ciertos años
la información podría no referir a la totalidad de las jugadoras.

FMF

Tal como refiere la FMF, mediante escrito de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, presentó
mediante una memoria USB, 152 una hoja de cálculo identificada como " Pregunta 32 Requerimiento
FMF para Femenil.xlsx" , en la que aparecen el número total de jugadoras de la LIGA MX FEMENIL
desde el torneo de apertura dos mil diecisiete y hasta el torneo de apertura de dos mil diecinueve. De
dicha información, se desprende que, efectivamente, el número de jugadoras de la LIGA MX FEMENIL
señalados por la FMF es el correcto.

L

Sin perjuicio de lo anterior, la Tabla 61 únicamente es utilizada por la Al para describir la oferta y
demanda de jugadoras para la LIGA MX FEMENIL. En este sentido, los errores en los números de las
tablas no cambiarían las conclusiones del DPR ni desvirtúan la realización de la CONDUCTA Dos por
parte de los CLUBES ni la coadyuvancia de la FMF o las personas físicas emplazadas, pues dicha
conducta consistió en el establecimiento de salarios máximos (topes salariales) para las jugadoras
profesionales de fútbol, para lo cual el número de jugadoras es irrelevante, por lo cual resulta
insuficiente para combatir la imputación en su contra.
En todo caso, los números referidos por la FMF serán los considerados al analizar la sanción que
corresponda.

En la página 68 del DPR se señala que cuento dentro de mi objeto social con la siguiente
B
actividad "
". Dicho objeto social corresponde al objeto
B
B
previsto previo a
. Al
, mi objeto social fue modificado como se puede observar en la escritura
pública número 9, 824.
Asimismo, en la página 118 del DPR se señala que

B

Las manifestaciones de RAYADOS son fundadas pero insuficientes por lo siguiente.
Tal como se advierte del apartado de "Valoración y alcance de las pruebas" de la presente resolución,
al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, del dispositivo de almacenamiento extraíble
152
153

Folios 35108 a 3511 Obis.
Página 12 de la contestación al DPR de RAYADOS.
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Asimismo, RA VADOS manifiesta lo siguiente: 153
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USB 154 aportado por RAYADOS como anexo a su escrito presentado el catorce de febrero de dos mil
diecinueve en OFICIALÍA se desprende lo siguiente:
**

155

(I)

Un archivo en formato PDF denominado
desprende

(II)

Excel denominado "CREELD0CS-#415327-vl Un archivo en formato
Anexo_7_Respuesta_RFI" 156 del que se desprende el objeto social de RAYADOS , en los
siguientes términos:

Razón social
CLUB DE FUTBOL
MONTERREY
RAYADOS, S.A. DE
C. V. (hasta 2014 ya
que posteriormente
B
B

CLUB DE FUTBOL
MONTERREY
RAYADOS, A.C.

B
Objeto social

B

154

Folio 5159.
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo J6' del USB que obra en el folio 5159.
156
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo '1" del USB que obra en el folio 5159.
155
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[ ... ]".
(III)

B
Un archivo en formato PDF denominado "#3 #4 Ese. 9824
'', 157 del que se desprende el instrume~to- notarial número nueve mil ochocientos
veinticuatro (9,824), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública número veintisiete de
Monterrey, Nuevo León, de veintiuno de agosto de dos mil catorce, mismo que contiene la
B
protocolización de un acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
De tal documento se observa que entre el objeto
B
social de RAYADOS se encuentra

Esto es así considerando que: (i) el carácter de competidores de los AGENTES ECONÓM ICOS
EMPLAZADOS se sustentó en diversas consideraciones adicionales al objeto social de los emplazados,
B
también
las cuales no combate RAYADOS; 158 y (ii) el objeto social de RAYADOS
B
abarca
, por lo que ·e1 error de cita no afecta las conclusiones del
DPR.

B
Por otro lado, de las pruebas también se desprende que
actuó bajo el
**
carácter de
, lo cual es consistente con los señalamientos en general
que realiza el DPR al referir que dicha empresa fue la que hizo la transmisión del certificado de
**
B
afiliación. Es decir, si bien existe un error de referencia al señalar como
a
, el resto de las conclusiones del DPR son consistentes con las pruebas que obran en el
EXPEDIENTE, por lo que el señalamiento de RAYADOS no trasciende a la imputación.

157

Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Ane;co 3" del USB que obra en el folio 5159.
En especifico: (i) la actividad económica que desempeilan pues requieren jugadores para desempeilar su objeto de participar en
competencias de fútbol ; han tenido relación entre ellos al concurrir en los DRAFTS organizados por la FMF; y las PAPELETAS 8 y
PAPELETAS CC documentan las transferencias; (ii) la estructura accionaria o social de cada AGENTE ECONÓMICO EMPLAZADO ya que
cada AGENTE ECONÓMICO EMPLAZADO vela por sus propios intereses al fichar a los mejores jugadores, y busca lograr mejores resultados
deportivos; (iii) la normativa aplicable a los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS; (iv) que son competidores en el ámbito deporti vo;
(v) las manifestaciones de los funcionarios y ex funcionarios de la FMF respecto el carácter que tienen los AGENTES ECONÓMICOS
EMPLAZADOS como competidores en el MERCADO INVESTIGADO; y (vi) la pertenencia a la FMF.
158
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Así, tal como lo indica RAYADOS, el objeto social referido en el DPR es el que le correspondía en su
B
carácter de
; no obstante, el mismo se modificó cuando RAYADOS
B
en dos mil catorce. A pesar de lo anterior, ello no trasciende a la
actualización de la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos ni afecta las conclusiones de la Al respecto
a su carácter de competidor de los otros CLUBES (situación que además no combate RAYADOS).
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Asimismo, TOLUCA manifiesta lo siguiente: 159

B
El argumento de TOLUCA es infundado toda vez que del DPR no señala que
sea propietario de acciones de TOLUCA a partir de dos mil catorce. De
B
hecho, el DPR al referir a dicha persona moral señala que tiene
.
Con independencia de lo anterior, se indica que la estructura accionaria de TOLUCA únicamente se
señala para describir al agente económico, pero no trasciende a la imputación.

2.4 Participación en la CONDUCTA Dos
PUEBLA

manifiesta lo siguiente: 160

Como se reconoce en el DPR, inicié mi participación en el futbol mexicano a partir de
julio de dos mil diecisiete, por lo que no participé en los acuerdos que se habrían tomado
por parte de los participantes iniciales en la LIGA MX FEMENIL.
En el DPR se señala lo siguiente (foja 359): "el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis se
llevó a cabo una sesión del Comité de Desarrollo Deportivo de la LIGA MX --el cual conforme al
Acta elaborada por ANNA PENICHE, se conformó por los clubes AMÉRICA, ATLAS, GUADALAJARA,
MONARCAS, RAYADOS, PACHUCA, SANTOS, TIGRES, CLUB TJJUANA, TOLUCA y UNIVERSIDAD
NACIONAL- donde asistieron los representantes de los Clubes integrantes del mismo, así como los
representantes de la FMF ENRIQUE BONILLA y DECIO DE MARÍA".
Como se observa, dicha sesión se habría llevado a cabo el veintiocho de noviembre de dos
mil dieciséis, mientras que inicié mi participación más de seis meses después en la LIGA
MX y hasta el dos mil dieciocho en la LIGA MX FEMENIL.
Por otro lado, a fojas 366 del DPR se señala lo siguiente: "Así, en el probable acuerdo que
establece topes salariales para las jugadoras que participaban en los Clubes de la LIGA MX FEMENIL
participaron los Clubes que participaron en el Comité de Desarrollo Deportivo en donde se aprobó el
proyecto que establecía los topes salariales, esto es, AMÉRICA, ATLAS, GUADALAJARA, MONARCAS,
RAYADOS, PACHUCA, SANTOS, TIGRES, CLUB TJJUANA, TOLUCA y UNIVERSIDAD NACIONAL, desde
noviembre de dos mil dieciséis. Como se mencionó, la LIGA MX FEMENIL inició la competencia _en
159

160

Páginas 43 y 44 de la contestación al DPR de TOLUCA.
Páginas 27 a 35 de la contestación al DPR de PUEBLA.
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Existen ciertas imprecisiones en el DPR en la descripción de los agentes económicos que
participan en el MERCADO INVESTIGADO. Esa Al incurre en errores al describir las
modificaciones que ha tenido mi estructura accionaria a lo largo del PERIODO
B
INVESTIGADO y al describir la actual estructura accionaria. Si bien es cierto que
fue propietario de acciones representativas
del capital social, es incorrecto incluirla en mi estructura accionaria actual, pues en el dos
B
mil catorce,
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julio de dos mil diecisiete; para ese entonces, ya participaban en la misma, además de los
mencionados, DEPORTIVO CRUZ AZUL, NECAXA y CLUB LEÓN. Estos se unieron a la misma, sabiendo
que debían respetar el tope salarial establecido, al ser el mismo un acuerdo."

Como se observa, no participé en la aprobación del esquema planteado, toda vez que en
la fecha de la reunión del Comité de Desarrollo Deportivo no había asumido la
administración del EQUIPO Puebla, y de hecho no participé en el torneo 2017-2018 de la
LIGA MX FEMENIL.
Por lo que hace a mi participación (fojas 367 del DPR) se establece lo siguiente: "conforme
a lo señalado por ENRIQUE BONILLA, se les envió el comunicado PLMX-097-18 en junio de dos
mil dieciocho, conminándolos a cumplir con el nuevo tope salarial establecido para el Torneo
Apertura 2018. Toda vez que, en este torneo ya participaron Puebla y Querétaro, los mismos también
fueron parte de la Conducta Dos desde el inicio de dicho torneo, pues al unirse, aceptaron
implícitamente aplicar el tope salarial (el cual, además, era obligatorio)".
De lo anterior se desprende que el único elemento que se establece en el DPR es que toda
vez que participé en el Torneo Apertura 2018 (segundo semestre de dos mil dieciocho),
ello implicó una aceptación implícita de aplicar el tope salarial, no obstante, no acepté y/o
apliqué dicho tope salarial.
En ese sentido, la existencia del Acta de la asamblea celebrada por el Comité de Desarrollo
Deportivo de la LIGA MX, no puede serme opuesta, incluso como prueba indirecta de
participación en la CONDUCTA Dos, toda vez que es claro que con esa prueba no se genera
nexo causal alguno entre la conducta imputada y el hecho probado de la participación en
dicha Asamblea del Comité de Desarrollo Deportivo de la LIGA MX FEMENIL. 161
Al no haber participado en la citada Asamblea, el Acta no puede ser considerada para
acreditar mi participación, pues no es posible derivar de dicho elemento la aceptación de
dicho tope salarial, toda vez que no existe ningún tipo de prueba que de forma directa o
indirecta prueben mi participación en la conducta.
Como se menciona a foja 358 del DPR, la LIGA MX FEMENIL de futbol surgió con el objeto
de extraer talento para las selecciones nacionales, al no contar en aquel momento con
infraestructura propia del futbol femenil en México que permitiese competir
adecuadamente en las competencias de selecciones de futbol femenil a las que la FMF se
encuentra obligada a participar como miembro de FIFA. En ese momento la creación de
una LIGA MX FEMENIL se veía complicada y económicamente poco atractiva para los
CLUBES. La FMF propuso, entonces, tomar de alguna forma la infraestructura existente

PUEBLA cita el criterio bajo rubro: "PRUEBAS INDIRECTAS. CONFORMAN PRUEBA PLENA SI EXISTE UN NEXO
CAUSAL O DE EFECTO, SEGÚN SE TRATE DE INDICIOS O PRESUNCIONES, ENTRE EL HECHO PROBADO Y EL
HECHO POR PROBAR".
16 1

L
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para la liga varqnil, así como propuso ciertas condiciones muy particulares para que el
proyecto fuera atractivo para los CLUBES y económicamente viable.
Con el fin de evitar que los CLUBES con mayor poder adquisitivo atrajeran el talento
aquellos CLUBES con menos recursos económicos, buscando en esa medida mantener un
equilibrio competitivo, e incluso la viabilidad financiera de los CLUBES en su rama femenil
en el largo plazo, los CLUBES que asistieron a la citada asamblea, determinaron aceptar
dichas medidas, en aras de crear una LIGA MX FEMENIL que fuera un producto atractivo
para los espectadores, así como una empresa viable para los CLUBES pertenecientes a la
Primera División.
Una de las múltiples decisiones que se acordaron en dicha asamblea (según se desprende
de su contenido), fue la de buscar que se estableciese un tope en los apoyos que recibían
las jugadoras, sin que hubiese implementado esa propuesta, sino que acordé
independientemente con mis propias jugadoras las formas y montos en los que habrían
de recibir los apoyos ofrecidos.
Se retoma lo siguiente de la foja 367 del DPR: "Ahora, según lo expuesto por ENRIQUE
BONILLA y ANNA PENICHE nunca se aplicaron las sanciones por incumplimiento ya
mencionadas ya que, 'en general los clubes no cumplieron'", sin que en el DPR obre prueba
alguna que desvirtúe lo dicho.
No debe perderse de vista que si incluso los CLUBES que asistieron a dicha Asamblea no
cumplieron con dicho tope salarial, no existen elementos que permitan inferir que
aquellos CLUBES que se incorporaron con posterioridad a la LIGA MX FEMENIL (más de
un año y medio después) aceptaran algo respecto de lo cual no tuvieran conocimiento y
que además en la práctica simplemente no se habría aplicado por los CLUBES
participantes, pues dicho tope salarial no fue un elemento a considerar por los CLUBES
que se incorporaron a la liga con posterioridad a la citada Asamblea, por no ser una
práctica implementada por los demás CLUBES.

B
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En efecto, al incorporarse a la-LIGA MX FEMENIL, no se hizo de mi conocimiento el citado
tope salarial, por lo que -considerando las limitantes financieras propias- establecí mi
propio esquema de apoyos a las jugadoras, no basado en un tope salarial, sino en un
B
parámetro objetivo (
) que no puede ser equiparado a un
tope salarial.
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En torno a lo anterior, el establecimiento de esquemas como el adoptado, obedece al
interés por desarrollar el futbol femenil, pero a la vez a la necesidad de sostener en el
tiempo el subsidio de apoyos a las jugadoras, pues de otra forma se pondría en riesgo la
viabilidad económica del proyecto, lo que implicaría un retroceso para el desarrollo del
futbol femenil en México, así como la pérdida de oportunidades para las jugadoras
mismas.
Así, al margen de la necesidad de establecer esquemas contenidos de remuneraciones (que
no implican un tope salarial, sino un sistema de retribuciones y apoyos mínimos
progresivos) a fin de poder sostener la viabilidad de la categoría femenil en el CLUB, lo
cierto es que debe reiterarse que no participé ni acepté explícita o implícitamente el
esquema planteado el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis (por no haberlo
conocido), estableciendo mi propio esquema de apoyos, acorde a mis capacidades
económicas.
Por su parte, la Al manifestó lo siguiente: 162
En primer lugar, es pertinente señalar que la LI GA MX FEMENIL es parte de la LIGA MX, por lo
cual, su estructura administrativa es la misma que la de la LIGA MX; es decir, los
administradores de la LIGA MX toman decisiones sobre la liga varonil y femenil. En ese sentido,
según las manifestaciones de EBONILLA, la LIGA MX FEMENIL se creó como un sector dentro
de la LIGA MX ''para no comenzar una liga desde cero, sino que tomase la infraestructura de los
propios clubes, siendo además más fácil para la afición identificarse con los equipos que siguen en la
liga varonil."

Así, atendiendo al artículo 2 del Reglamento de Competencia de la LIGA MX FEMENIL: " La
competencia correspondiente a la LIGA MX Femenil es organizada por la LIGA MX en el marco
institucional de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C. (FMF), dando cumplimiento a su
objeto, tal y como lo dispone el articulo 3 del Estatuto Social, a través de los órganos respectivos." En
el mismo sentido, al ser la LIGA MX FEMENIL parte de la LIGA MX, de conformidad con el
artículo 19.2 del Reglamento Interno de la Liga MX, el Comité de Desarrollo Deportivo, es el
"responsable de revisar, proponer y vetar, previo a la Asamblea General de Clubes, todos los temas
relacionados con la competencia".

Como se aprecia en el DPR, los CLUBES que formaron parte de dicho Comité, con fecha
veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, acordaron la creación de la LIGA MX FEMENIL
"bajo e/formato de competencia que propone la Liga MX'', lo cual fue aprobado en diciembre del
mismo año en la Asamblea Ordinaria de Clubes de Liga MX y, por lo tanto, constituyó un
acuerdo con la máxima expresión de la voluntad de la LIGA MX, obligando a todos los
miembros de la FMF.
El acuerdo al que llegaron los CLUBES consistía en lo siguiente: "compensaciones económicas de
las diversas "categorías" de las jugadoras que se plantearon, teniendo las j ugadoras mayores de
162

Folios 39094 a 39097.
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veintitrés años, un salario propuesto de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 MN.) mensuales; aquellas
menores de veintitrés años, un salario de $500.00 (quinientos pesos 001100 MN.), y las jugadoras
categoría sub-1 7 únicamente apoyo para transporte, estudios y alimentación".

Dicho lo anterior, se reitera que PUEBLA fue emplazada por la probable comisión de la
CONDUCTA Dos de julio de dos mil dieciocho a mayo de dos mil diecinueve; es decir, no se le
imputó responsabilidad por el acto descrito en los párrafos anteriores, toda vez que, como se
desprende del DPR, no formó parte de dicho Comité de Desarrollo Deportivo ni participó en el
primer torneo de la LIGA MX FEMENIL. Por consiguiente, su manifestación respecto de que no
se acreditó su participación en la CONDUCTA Dos con base en que no participó en el citado
Comité ni en los primeros torneos de la LIGA MX FEMENIL debe ser desestimada, toda vez que
no ataca la imputación identificada en el DPR para PUEBLA y la CONDUCTA Dos.
Ahora bien, el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, derivado de una Asamblea General de
Clubes de la LIGA MX - máximo órgano de la LIGA MX FEMENIL-, EBONILLA emitió el
comunicado " PLMX-0973-18" a todos los representantes de los CLUBES participantes en la
LIGA MX FEMENIL, mediante el cual, entre otros, les hizo saber "las características que habrán
de respetarse en materia de la contraprestación establecida en los contratos"; de igual manera, al día
siguiente emitió un segundo comunicado en el que, entre otros, les recordó a los CLUBES que
"en caso de no respetar las condiciones salariales, así como no recibir el documento antes mencionado
[sic], no se liberará el registro y por tanto /a jugadora en cuestión no podrá participar en el Torneo
Apertura 2018, sobre lo cual no se hará excepción alguna". De esta manera, el nuevo Tope Salarial
contenido en el comunicado mencionado del veintisiete de junio de dos mil dieciocho consistía
en lo siguiente:
"( ... )Tope máximo de salario: $15,000.00
• Del total de Jugadoras registradas, sólo 4 pueden tener ingresos por encima del tope máximo
• El resto de las Jugadoras, podrán ganar cantidades inferiores al tope máximo
• Entrada en vigor: Temporada 2018-2019
las ayudas o apoyos otorgados en especie, como becas adquiridas por el Club, no p odrán exceder de
$50,000.00 por Torneo( . . . )" .

En ese orden de ideas, como se aprecia en el DPR, PUEBLA comenzó su participación en la LIGA
MX FEMENIL en el "Torneo Apertura 2018", 163 es decir, enjulio de dos mil dieciocho, por lo
tanto, los comunicados mencionados fueron aplicados a los CLUBES participantes en dicho
torneo. Conforme a lo señalado por el artículo 3 del Reglamento de Competencia de la LIGA
MX FEMENIL: "Las decisiones adoptadas por la LIGA MXylo sus Comités son definitivas y vinculantes
para todos los participantes de la competencia de la LIGA MX Femenil y su incumplimiento o
inobservancia puede derivar en la imposición de sanciones administrativas." 164 Por consiguiente,
dado que la Asamblea General de Clubes de la LIGA MX es el órgano de mayor autoridad de la
163

164

Página 367 del DPR.
Folio 33275 del E XPEDIENTE.
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LIGA MX FEMENIL, 165 sus decisiones respecto del Tope Salarial para la temporada Apertura
2018 sobre las que versa el comunicado del veintisiete de junio de dos mil dieciocho, eran
obligatorias para los CLUBES, incluyendo PUEBLA, quien aun conociendo esta situación decidió
participar en la LIGA MX FEMENIL.
El Tope Salarial se mantuvo vigente hasta mayo de dos mil diecinueve. Esto quiere decir que
PUEBLA aceptó su aplicación desde su entrada a la LIGA MX FEMENIL en julio de dos mil
dieciocho hasta que se eliminó en mayo de dos mil diecinueve. El supuesto incumplimiento al
Tope Salarial es ajeno a lo anterior, pues como ya se ha expuesto a lo largo de este documento
y del DPR, para que se actualice una práctica monopólica absoluta no es necesario que, en
efecto, se aplique. PUEBLA no presentó alguna prueba de que haya manifestado su desacuerdo
a FMF respecto del Tope Salarial.
Finalmente, PUEBLA no niega su probable participación en la CONDUCTA Dos, a partir de que
FMF emitió los comunicados ya referenciados, lo cual es consistente con el periodo de tiempo
que se le imputa.
El argumento de PUEBLA es fundado y suficiente por lo que hace a su participación en la CONDUCTA
Dos, de conformidad con lo que se seflala a continuación.
El DPR seflala lo siguiente respecto de la participación de PUEBLA en la CONDUCTA Dos:
" [ . .. ] la l!GA MX FEMENIL inició la competencia en julio de dos mil diecisiete 166; para ese entonces, ya
participaban en la misma, además de los mencionados, DEPORTIVO CRUZ AZUL, NECAXA, y CLUB LEÓN167.
Estos se unieron a la misma, sabiendo que debían respetar el tope salarial establecido, al ser el mismo un
acuerdo de la Asamblea General de Clubes 168, por lo que también son probables responsables de participar
en la CONDUCTA Dos, al menos, desde julio de dos mil diecisiete. Lo anterior, se refuerza por el hecho de
que, conforme a lo señalado por ENRIQUE BONILLA, se les envió el comunicado "PLMX-097-18" en junio
de dos mil dieciocho, conminándolos a cumplir con el nuevo tope salarial establecido para el Torneo
Apertura 2018. Toda vez que, en este torneo va participaron PUEBLA v 0UERÉTAR01 los mismos también
fueron parte de la CONDUCTA Dos desde el inicio de dicho torneo, pues al unirse, aceptaron
impllcitamente aplicar el tope salarial (el cual, además, era obligatorio).
Así, los demás CLUBES que no formaron parle del Comité de Desarrollo Deportivo antes mencionado, ~
participaron en los torneos de la LIGA MX FEMENIL. En este sentido, el acta anteriormente descrita en la
cual se estableció la primera modalidad del tope salarial, y el comunicado en el que se les conminó a los
CLUBES a cumplir con el nuevo tope salarial, devienen de decisiones de la Asamblea General de Clubes,
cuyos acuerdos obligan sin limitación alguna a sus miembros. Aunado a lo anterior, entre la p/aneación

Articulo 7 del Reglamento Interno de la LIGA MX y articulo 2 del Reglamento de Competencia de la LIGAMX FEMENIL.
De conformidad con la información que obra en el folio 33214 del EXPEDIENTE, obtenida mediante el escrito de veintiséis de agosto
de dos mil veinte presentado por la FMF en atención a un requerimiento contenido en el oficio número COFECE-AI-DGIPMA-2020220.
167
De conformidad con la información que obra en los folios 33215 y 33216 del EXPEDIENTE, obtenida mediante el escrito de veintiséis
de agosto de dos mil veinte presentado por la FMF en atención a un requerimiento contenido en el oficio número COFECE-AlDGIPMA-2020-220.
168
Artículo 88 del ESTATUTO FMF: Las Asambleas correspondientes de Clubes y Asociaciones que integran los Sectores Profesional
y Amateur, son de carácter autónomo y representan a la autoridad suprema para los integrantes de dichos sectores, y sus acuerdos
165

166

constituyen la máxima expresión de su voluntad, por lo tanto, obligan sin limitación alguna a todos sus Miembros.
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del proyecto de la LIGA MX de noviembre de dos mil dieciséis y el comunicado de junio de dos mil dieciocho,
comenzaron a participar la totalidad de los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS en las competiciones
de la LIGA MX FEMENIL v por lo tanto, aceptaron las condiciones en que se llevarlan a cabo dichas
competencias." 169

En ese sentido, el DPR sustenta la participación de PUEBLA en la CONDUCTA Dos en el hecho de que
PUEBLA participó en la LIGA MX FEMENIL por lo que estaba obligada a cumplir con los acuerdos de
tope salarial tomados por la Asamblea General de Clubes. Asimismo, refiere el comunicado "PLMX097-18".
No obstante, eso no es suficiente para demostrar que PUEBLA alcanzó un acuerdo con sus
competidores o que tomó decisiones sobre los salarios de las jugadoras de manera coordinada con
sus competidores derivado de un acuerdo.
En este aspecto, no basta que la Al pruebe la participación de PUEBLA en el "Torneo Apertura 2018"
y señale que las decisiones respecto del tope salarial para la temporada Apertura 2018, eran
obligatorias para los CLUBES, pues en términos de la LFCE debió presentar elementos suficientes
para acreditar, a través de pruebas directas o indirectas, que PUEBLA participó en el acuerdo para fijar,
elevar, concertar o manipular el salario de las jugadoras, lo que no acontece en el presente caso.
De la información que obra en el EXPEDIENTE se desprende que: (i) PUEBLA no participó en la
asamblea de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis en la que se acordó establecer un tope
salarial a las jugadoras de la LIGA MX FEMENIL; (ii) PUEBLA niega su participación en la CONDUCTA
Dos y (iii) no existe evidencia de que los comunicados "PLMX-0978-18" y "PLMX-0973-18" hayan
sido enviados a PUEBLA (considerando la fecha en que se incorporó a la LIGA MX FEMENIL) ni
elementos adicionales que permitan suponer que PUEBLA acordó establecer un tope salarial para las
jugadoras de la LIGA MX FEMENIL; por lo que no se puede concluir que dicho agente económico
participó en la CONDUCTA Dos por el simple hecho de formar parte de la LIGA MX FEMENIL y la
obligatoriedad de las decisiones de la Asamblea, pues dichos indicios debieron adminicularse con
más elementos para generar convicción.
Así , tal como se desprende de los apartados de "Valoración y alcance de las pruebas" y "Acreditación de
las conductas imputadas" de la presente resolución, a los cuales se remite para evitar repeticiones
innecesarias, la Al fue omisa en acreditar mediante los elementos que obran en el EXPEDIENTE la
participación de PUEBLA en la CONDUCTA Dos.

3. Manifestaciones sobre las PAPELETAS y jugadores
Previo al análisis de cada argumento relacionado con las manifestaciones de las papeletas, se señala
que la Al manifestó en su vista, de manera general, lo siguiente: 170
La imputación de la CONDUCTA UNO no se sostuvo únicamente en las PAPELETAS A+ y
PAPELETAS CC que se enlistaron en la Tabla 80 del DPR y que se incluyeron en el Anexo 1 del
169

Folios 36645 y 36646.

° Folios 39078 a 39081.

17
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mismo . Las PAPELETAS ilustran la forma en la que se materializó la CONDUCTA UNO y son solo
una parte del cúmulo de evidencia de la probable comisión de la CONDUCTA UNO que se expuso
en el DPR, sin embargo, no constituyen la CONDUCTA UNO en sí. Dicha práctica monopólica
absoluta comprende el Derecho de Retención y todo el SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO, el cual,
consiste en i) el POC o "Primera Opción de Contratación", mediante el cual la FMF identificaba
el CLUB que podía ejercer el Derecho de Retención, ii) las PAPELETAS mediante las cuales se
daba seguimiento a las transferencias de POC, conforme a lo explicado en el DPR; iii) la cámara
de compensación, mediante la que la FMF se ocupaba, entre otros, del pago de
contraprestaciones por transferencias definitivas y su transmisión del POC, iv) un mecanismo
(informal) para resolver problemas respecto del POC, y v) la realización de un proceso de
depuración y administración de INVENTARIOS para que cada CLUB tuviese claridad sobre los
POCs activos con los que contaba.
En este sentido:
1) A partir de lo manifestado por DMARÍA, EBONILLA, JCOMPEÁN, GCANTÚ, APENICHE y
VGARZA, el Derecho de Retención era aplicado por todos los CLUBES de la LIGA MX. FMF
coadyuvó en su implementación, administración y aplicación.
2) Durante el PERIODO INVESTIGADO, el REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX contenía
disposiciones que daban origen a la regla no escrita sobre el Derecho de Retención y debía ser
cumplido por los CLUBES de la LIGA MX.
3) El REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX fue emitido por el Comité Ejecutivo de la FMF,
que se compone, entre otros, por el representante designado de la LIGA MX, quien es
designado por la Asamblea General de Clubes de la LIGA MX. Dicho representante, representa
cinco de los diez votos de los integrantes de dicho comité.
4) La Asamblea General de Clubes de la LIGA MX se compone de los representantes de los
CLUBES, y entre sus funciones se encuentra la "Elaboración, modificació_n y, en su caso,
aprobación del Reglamento del Régimen de Transferencias y Contrataciones para Jugadores de
Fútbol de la LIGA MXI ASCENSO MX', para ser después aprobado y emitido por el Comité
Ejecutivo.
5) Los INVENTARIOS se basaban en el POC y se conformaban por jugadores libres y jugadores
con contrato.
De lo anterior, se puede concluir que la participación de los emplazados en la CONDUCTA UNO
no sólo se limitó a las PAPELETAS CC y PAPELETAS A+, sino incluyó acordar la existencia y
aplicar el Derecho de Retención a través del SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO, así como la
aprobación (a trav_és del Comité Ejecutivo de la FMF y la estructura descrita) y aplicación de
las reglas que regulaban (escritas - REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX-y no escritas) el
Derecho de Retención.
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Así, contrario a lo que señalan los emplazados, la probable responsabilidad por su participación
en la CONDUCTA UNO no se acota a la suscripción de las PAPELETAS referenciadas en el DPR,
sino que estas son meramente un ejemplo de la materialización de esta.
3.1 Precisiones sobre las PAPELETAS
AMÉRJCA

manifiesta lo siguiente: 17 1

B
Por otra parte, dentro de la tabla 80, páginas 315 a 355 del DPR, se refieren (i)
B
PAPELETAS CC mediante las cuales transferí a un jugador a otro CLUB; y (ii)
PAPELETAS CC mediante las cuales se me transfirió un jugador; cifras que varían respecto
a las señaladas en las tablas 60 y 66 del DPR.
G UADALAJARA

manifiesta lo siguiente: 172

Dentro de la tabla 60, contenida en la página 194 del DPR, se menciona que durante el
B
PERIODO INVESTIGADO transferí a
jugadores a otros CLUBES mediante
PAPELETAS CC. Por otra parte, dentro de la tabla 66, contenida en la página 205 del DPR,
se menciona que, durante el PERIODO INVESTIGADO, fiché de otros CLUBES mediante
B
papeletas CC, a
jugadores. No obstante, dentro de las papeletas contenidas en el
B
Anexo 1 del DPR, (i) únicamente se contienen
PAPELETAS CC mediante las
B
cuales transferí a un jugador a otro CLUB; y (ii)
PAPELETAS CC, mediante las
cuales fiché a un jugador de otro CLUB.
Por otra parte, dentro de la tabla 80, contenida dentro de las páginas 315 a 355 del DPR,
B
se refieren (i)
PAPELETAS CC mediante las cuales transferí a un jugador a otro
B
CLUB; y (ii)
PAPELETAS CC mediante las cuales se me transfirió un jugador;
cifras que varían respecto a las señaladas en las tablas 60 y 66 del DPR.
RAYADOS

manifiesta lo siguiente: 173

En las tablas 60 y 66 ubicadas en las páginas 194 y 205 del DPR, señalan la cantidad de
jugadores libres de contrato transferidos a otros CLUBES mediante PAPELETAS CC, así
como la cantidad de jugadores libres de contrato fichados de otro CLUB mediante
17 1

172
173

Página 7 de la contestación al DPR de A MÉRICA.
Páginas 2 y 3 de la contestación al DPR de GUADALAJARA.
Página 11 de la contestación al DPR.
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Dentro de la tabla 60, página 194 del DPR, se menciona que durante el PERIODO
B
INVESTIGADO transferí a
jugadores a otros CLUBES mediante papeletas CC.
Por otra parte, dentro de la tabla 66, página 205 del DPR, se menciona que, durante el
PERIODO INVESTIGADO, fiché de otros CLUBES mediante PAPELETAS ce, a B
jugadores. No obstante, dentro de las papeletas contenidas en el Anexo 1 del DPR, (i)
B
únicamente se contienen
PAPELETAS CC mediante las cuales transferí a un
B
jugador a otro CLUB; y (ii)
PAPELETAS CC, mediante las cuales fiché un jugador
de otro CLUB.
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PAPELETAS CC, respectivamente, sin identificar a los jugadores en específico. No obstante,
este cálculo no se encuentra soportado por las PAPELETAS que se acompañan como Anexo
1, que únicamente refieren B
casos -B
transferencias y B
fichajes o
contrataciones.
Por su parte, la Al manifestó lo siguiente: 174

L

Por error, en la Tabla 80 se.señaló que la PAPELETA CC** , correspondiente al jugador *
**
**
, se llevó a cabo entre
y
, siendo que
**
**
y
. Lo anterior, sin embargo, no implica afectación alguna
fue entre
a GUADALAJARA, pues ese CLUB manifestó que esta PAPELETA CC sí obra en el Anexo 1 que le
fue entregado y no se pronunció en específico sobre dicha PAPELETA CC, por lo que no la
combate.
Los argumentos de AMÉR1CA, RAYADOS y GUADALAJARA son inoperantes porque no combaten la
imputación contenida en el DPR.
Lo anterior ya que las tablas 60 y 66 del DPR se encuentran dentro de la sección "V. Características

del Mercado Investigado" del DPR en la cual se realiza una descripción general del M ERCADO
INVESTIGADO, pero en la que aún no se imputa la CONDUCTA UNO. En ese sentido, dichas tablas
contienen información de manera descriptiva y refieren el número de transferencias y fichaj es
realizados por distintos CLUBES a lo largo del PER10DO INVESTIGADO y con efecto de demostrar la
oferta y demanda de jugadores, como proveedores de servicios.
Con independencia de ello, es correcto que el número de PAPELETAS ahí reflejadas no corresponden
con aquellas que fue~on imputadas, mediante el Anexo 1 del DPR notificado a AMÉRICA, RAYADOS
y GUADALAJARA, respectivamente.

174

Folio 39081.
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Se aclara que, las Tablas 60 y 66 se elaboraron únicamente con el propósito de caracterizar la
oferta y demanda del MERCADO INVESTIOADO, por lo que incluyeron datos de Clubes que no
fueron emplazados, además de que, por error, se incluyeron otro tipo de PAPELETAS. No
obstante, la Tabla 80 y el Anexo 1 son correctos ya que presentan la totalidad de las PAPELETAS
A+ y PAPELETAS CC proporcionadas por la FMF y evidencian la existencia de los INVENTARIOS
de jugadores, resultado de la CONDUCTA UNO. Al respecto, se reitera que la imputación en
términos de temporalidad se realizó atendiendo al periodo en el que los emplazados participaron
en la LIGA MX, la fecha en la que se afiliaron y/o la fecha de las PAPELETAS contenidas en la
Tabla 80 y Anexo 1. En ese sentido, los emplazados no aportan elementos que desacrediten la
veracidad de la información contenida en la Tabla 80 y el Anexo 1, que ilustra la materialización
de la CONDUCTA UNO, sino que se limitan a señalar diferencias entre tablas incorporadas en el
DPR con propósitos distintos.
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De la revisión de las constancias que integran el EXPEDIENTE se desprende que obran
PAPELETAS CC mediante las cuales AMÉRICA transfirió un jugador con POC a otro club y
PAPELETAS CC mediante las cuales AMÉRICA fichó a unjugador de otro club con POC. 175

**
**

Asimismo, se desprende que obran ** PAPELETAS CC mediante las cuales GUADALAJARA transfirió
un jugador con POC a otro club, lo cual es consistente con la tabla 80 del DPR, y ** PAPELETAS
CC mediante las cuales GUADALAJARA fichó a un jugador de otro club con POC. Si bien respecto de
estas ** papeletas existe una divergencia con la Tabla 80, esto se debe a que, como la propia Al
reconoce, por error en la Tabla 80 se señaló que la PAPELETA CC** , correspondiente al jugador *
**
**
, se llevó a cabo entre
y
, siendo que fue
**
**
entre
y
. No obstante, ello .no deja en estado de indefensión a
ÜUADALAJARA, a quien se le corrió traslado de dicha papeleta en el Anexo 1 de la versión del DPR
que se le notificó.

Para efecto del análisis de la sanción que corresponda los datos que se toman en consideración son
aquellos que se desprenden de las PAPELETAS CC señaladas en el apartado de "Valoración y Alcance
de las Pruebas", al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias.
GALLOS manifiesta lo siguiente: 176

Dentro de la tabla 60, contenida en la página 194 del DPR, se menciona que, durante el
B
PERIODO INVESTIGADO, transferí a
jugadores a otros CLUBES mediante
PAPELETAS CC. Por otra parte, dentro de la tabla 66, contenida en la página 205 del DPR,
se menciona que, durante el Periodo Investigado, fiché de otros CLUBES mediante
B
PAPELETAS CC, a
jugadores. No obstante, dentro de las PAPELETAS contenidas
B
en el Anexo 1 del DPR, (i) únicamente se contienen
PAPELETAS ce mediante las
B
PAPELETAS ce, mediante las
cuales transferí a un jugador a otro CLUB; y (ii)
cuales fiché a un jugador de otro CLUB.
Por otra parte, dentro de la tabla 80, contenida dentro de las páginas 315 a 355 del DPR,
se refieren (i) B
PAPELETAS CC mediante las cuales transferí un jugador a otro
B
CLUB; y (ii)
PAPELETAS CC mediante las cuales se me transfirió un jugador,
cifras que varían respecto las señaladas en las tablas 60 y 66 del DPR.
ATLAS manifiesta lo siguiente: 177
Si bien la tabla 80 del DPR se d esprenden cuatro PAPELETAS CC mediante las cuales AMÉRICA fichó a ** jugadores de otro club
con POC, de la revisión de las constancias del EXPEDIENTE se observa que en dicha tabla se omitió incluir la PAPELETA CC del fichaje
realizado por AMÉRICA respecto de
para la temporada
. No obstante, en la tabla 80 del
*
**
DPR sí se incluyó la PAPELETA A+ correspondiente a dicho jugador.
176
Páginas 2 y 3 de la contestación al DPR de GALLOS.
177
Páginas 27 a 32 de la contestación al DPR de ATLAS.
175
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Por último, obran **
PAPELETAS CC mediante las cuales RAYADOS transfirió un jugador con
**
POC a otro el uh y
PAPELETAS CC mediante las cuales RAYADOS fichó a un jugador de otro
club con POC, tal como se señala en la tabla 80 del DPR.
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El seis de diciembre de dos mil trece me constituí, por lo anterior, el periodo que en todo
caso me sería imputable es el comprendido entre dos mil catorce y dos mil dieciocho, en
torno a lo cual a fojas 370 del DPR se señala lo siguiente: "Club de Futbol Rojinegros, S.A. de
C. V., por la probable comisión de prácticas monopólicas absolutas, previstas en el artículo 53,
fracción III, de la LFCE, de enero de dos mil catorcf! al diez de diciembre de dos mil dieciocJ,o en el
MERCADO INVESTIGADO".

De lo establecido en las Tablas 60, 66 y 80 del DPR, se desprenden inconsistencias y falta
de claridad respecto de lo que en todo caso me sería atribuible dada la temporalidad
arriba mencionada, pues la información presentada en dichas tablas resulta incongruente
entre sí y no permite establecer claramente cuáles de los casos señalados en dichas tablas
efectivamente pueden serme atribuibles y cuáles no.
Bajo esa premisa, se solicita tener en consideración que no obstante existan imputaciones
respecto al EQUIPO Atlas, lo cierto es que en todo caso debe efectuarse la diferenciación, y
no como se hace por ejemplo en el caso de la Tabla 60, que obra a fojas 194 del DPR,
mezclar los casos que se realizaron al amparo de otras personas morales titulares del
certificado de afiliación del EQUIPO Atlas y la que me corresponde.
En la tabla 60 del DPR no se establece la diferenciación entre los jugadores transferidos
por el EQUIPO Atlas y aquellos transferidos por mí, lo que distorsiona las operaciones
efectivamente realizadas, cuando lo cierto es que únicamente pueden serme imputados los
casos que me sean atribuibles considerando además el periodo de enero de dos mil catorce
a diciembre de dos mil dieciocho, y no todo el periodo investigado.

Más aun, según la Tabla 80 (fojas 316 a 355), se puede observar que Atlas sólo aparece
B
como Club Anterior en
ocasiones, e incluso, si se toma en consideración
que únicamente me pueden ser imputables los casos correspondientes al periodo de enero
de dos mil catorce a diciembre de dos mil dieciocho, entonces se obtiene que en realidad
B
se establecen
casos en que aparece Atlas como CLUB Anterior.
Así las cosas, es claro que los tres elementos anteriores (Tablas 60, 66 y 80) presentan
información que resulta contradictoria y genera incertidumbre, al no permitir establecer
con claridad aquellos casos que efectivamente pueden ser atribuidos al EQUIPO Atlas
durante el periodo que duró mi gestión.
Incluso, la propia Tabla 80 genera incertidumbre, toda vez que se incluyen casos
atribuidos al EQUIPO Atlas durante todo el periodo investigado, sin aclarar la
diferenciación entre aquellos casos que pueden serme atribuibles y los que no, cuando lo
Página 101 de 489
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En ese mismo sentido, la tabla 66 del DPR para el caso del EQUIPO Atlas, establece un
número en el que nuevamente no se diferencian -sino que se integran- los casos
efectivamente realizados durante el periodo de enero de dos mil catorce a diciembre de
dos mil dieciocho, lo que implica una imputación de operaciones de fichaje respecto de los
cuales no es factible diferenciar entre los que sí me corresponden y los que no.
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cierto es que en atención tanto a la temporalidad de responsabilidad señalada a fojas 370
del DPR como a los casos que sí contaban con contrato vigente y que erróneamente fueron
clasificados como PAPELETAS CC, me correspondería un número menor.
PUEBLA

manifiesta lo siguiente: 178

El cinco de julio de dos mil diecisiete, adquirí el certificado de afiliación del EQUIPO
Puebla. Participé activamente en la operación y administración de dicho EQUIPO a partir
de dos mil dieciocho. Es a partir del cinco de julio de dos mil diecisiete que cuento con
información en relación con las conductas objeto del DPR. De hecho, me constituí el
dieciséis de diciembre de dos mil quince.
Bajo esa premisa, se solicita tener en consideración que no obstante existan imputaciones
respecto al EQUIPO Puebla, lo cierto es que en todo caso debe efectuarse la diferenciación,
y no como se hace por ejemplo en el caso de la Tabla 60, que obra a fojas 194 del DPR,
mezclar los casos que se realizaron al amparo de otras personas morales titulares del
certificado de afiliación del EQUIPO Puebla, y los que me corresponden, tal como reconoce
el DPR, al señalar que mi participación se habría llevado a cabo de julio de dos mil
diecisiete a diciembre de dos mil dieciocho para el caso de la CoNDUCTA UNO.
En la Tabla 60 (foja 194 del DPR) no se establece la diferenciación entre los jugadores
transferidos por el EQUIPO Puebla y aquellos transferidos por mí, lo que distorsiona las
operaciones efectivamente realizadas por una y otra entidad.
Además, dicha tabla no establece qué jugadores efectivamente contaban con PAPELETA
A+ o con PAPELETA CC, lo que no permite establecer con claridad la conducta respectiva.

En ese sentido, también la Tabla 80 del DPR, genera incertidumbre, pues se señalan de
manera indistinta los casos aplicables al EQUIPO Puebla, pero no se establece con claridad
la diferenciación entre aquellos casos que efectivamente pueden serme atribuidos
(tomando como base mi periodo de participación) y lo que no, lo cual resulta importante
pues tomando en consideración dicho periodo ijulio de dos mil diecisiete a diciembre de
B
dos mil dieciocho) se puede concluir que me corresponderían únicamente
casos
B
de PAPELETAS CC y
de PAPELETAS A+.
Deben tomarse en consideración únicamente los casos del periodo de participación üulio
de diecisiete a diciembre de dos mil dieciocho) y no aquellos correspondientes a otros
periodos, independientemente de que se refieran al EQUIPO Puebla.
178

Páginas 20 a 27 de la contestación al DPR de PUEBLA.
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Según se observa en la Tabla 66, para el caso del EQUIPO Puebla, se establece un número
en el que nuevamente no se diferencian -sino que se integran- los casos efectivamente
realizados durante todo el periodo investigado, lo que no permite diferenciar cuáles
operaciones pueden ser atribuibles a mi periodo de participación y cuáles no.
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Por su parte, la Al manifestó lo siguiente: 179
Las Tablas 60 y 66 se elaboraron únicamente con el propósito de caracterizar la oferta y
demanda del M ERCADO INVESTIGADO, por lo que incluyeron datos de CLUBES que no fueron
emplazados, 180 además de que, por error, se incluyeron otro tipo de PAPELETAS. No obstante,
la Tabla 80 y el Anexo 1 son correctos ya que presentan la totalidad de las PAPELETAS A+ y
PAPELETAS CC proporcionadas por la FMF y evidencian la existencia de los INVENTARIOS de
jugadores, resultado de la CONDUCTA UNO. Al respecto, se reitera que la imputación en
términos de temporalidad se realizó atendiendo al periodo en el que los emplazados participaron
en la LIGA MX, la fecha en la que se afiliaron y/o la fecha de las PAPELETAS contenidas en la
Tabla 80 y Anexo 1. En ese sentido, los emplazados no aportan elementos que desacrediten la
veracidad de la información contenida en la Tabla 80 y el Anexo 1, que ilustra la materialización
de la CONDUCTA UNO, sino que se limitan a señalar diferencias entre tablas incorporadas en el
DPR con propósitos distintos.
Por lo que hace a la manifestación de GALLOS respecto de inconsistencias entre la Tabla 80 y
el Anexo 1 que se le entregó, se aclara que, como se señaló en el DPR, dicha tabla contiene " la
totalidad de las PAPELETAS A+ y PAPELETAS
para cada torneo de cada año del PERIODO
INVESTIGADO" en ese sentido, contiene todas la PAPELETAS suscritas por las diferentes personas
morales que ocuparon los nombres deportivos "Club Gallos Blancos de Querétaro" y
"Querétaro FC"; sin embargo, no se le imputó probable responsabilidad a GALLOS por dichas
PAPELETAS. La imputación de GALLOS, se desprende del análisis integral y holístico de todos
los elementos de convicción mencionados en el DPR, de junio de dos mil diecisiete a diciembre
de dos mil dieciocho, entre los que se encuentran los siguientes: i) las declaraciones de los
directivos y ex directivos de la FMF sobre el funcionamiento del Derecho de Retención, y sobre
su alcance; ii) las PAPELETAS, iii) diversa información obtenida de fuentes públicas, iv) la
información obtenida de los requerimientos de información a la FMF y a GALLOS, y v) diversa
información obtenida de las VISITAS DE VERIFICACIÓN a la FMF y a RAYADOS. En junio de dos
mil diecisiete, como señaló en la página 107 del DPR, Club Gallos Blancos, S.A. de C.V., B

ce

179

Folio 39084, 39085 y 39086.

°Confonne a lo que se señaló en el DPR en las páginas 66 y 69.

18

181

Página 315 del

DPR.
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B
En cuanto a lo manifestado por ATLAS respecto de que de los
casos donde aparece
B
ATLAS y la sociedad anterior, únicamente tendrían que ser
casos atendiendo a la
temporalidad de la participación de ATLAS en la CONDUCTA UNO, se aclara que, como se señaló
en el DPR, dicha tabla contiene " la totalidad de las PAPELETAS A+ y PAPELETAS CC para cada
torneo de cada año del PERJODO INVESTIGADO"; 181 en ese sentido, contiene todas la PAPELETAS
suscritas por las diferentes personas morales que ocuparon el nombre deportivo "Atlas"; sin
embargo, no se le imputó probable responsabilidad a ATLAS (Club de Futbol Rojinegros, S.A.
de C.V.) por las PAPELETAS suscritas por estas otras personas morales. La imputación de ATLAS,
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se desprende del análisis integral y holístico de todos los elementos de convicción contenidos
en el DPR, de enero de dos mil catorce a diciembre de dos mil dieciocho, entre los que se
encuentran los siguientes: i) las declaraciones de los directivos y ex directivos de la FMF sobre
el funcionamiento del Derecho de Retención y su alcance; ii) las PAPELETAS, iii) diversa
información obtenida de fuentes públicas, iv) la información obtenida de los requerimientos de
información a la FMF y a ATLAS, y v) diversa información obtenida de las VISITAS DE
VERIFICACIÓN a la FMF y a RAYADOS.

Conforme a lo que indica el "Glosario de términos" del DPR, "PUEBLA" (en versalitas) hace
referencia sólo a la sociedad Operadora de Escenarios Deportivos, S.A. de C.V., por lo que sí
se identifica claramente la participación de dicha sociedad en la CONDUCTA UNO. En este
sentido, en el DPR 182 se identificó claramente que: "La participación de P UEBLA en el M ERCADO
INVESTIGADO se desprende de su objeto social, así como de su participación en el D RAFT a partir de
diciembre de dos mil diecisiete, en el cual realizó fichajes de jugadores a través de la sociedad
Operadora de Escenarios Deportivos S.A. de C. V. quien firmaba los contratos de los jugadores
contratados en ese año; por lo que hace al D RAFT del trece de diciembre de dos mil diecisiete, aún y
B
cuando la sociedad afiliada a FMF era ya PUEBLA, las papeletas las firmaba
En ese sentido, para el DRAFT del seis de junio de dos mil dieciocho era ya PUEBLA quien firmaba
las P APELETAS, lo cual se aprecia en la Tabla 69 del apartado "VI. Análisis de las conductas
realizadas" y en las P APELETAS que se encuentran en el Anexo 1 de este DPR" [Énfasis añadido] En
B
este sentido, en julio de dos mil diecisiete, como señaló el DPR,
aun firmaba PAPELETAS de los jugadores, a pesar de que la sociedad Operadora de Escenarios
Deportivos, S.A. de C.V. ya había tomado el control del CLUB.
Los argumentos de GALLOS, PUEBLA y ATLAS son inoperantes por partir de premisas erróneas.
Por lo que hace a las manifestaciones relativas a las tablas 60 y 66 del DPR, las mismas se encuentran
dentro de la sección "V. Características del Mercado Investigado" del DPR en la cual se realiza una
descripción general del MERCADO INVESTIGADO, pero en la que aún no se imputa la CONDUCTA UNO.
En ese sentido, dichas tablas contienen información de manera descriptiva y refieren el número de
transferencias y fichajes realizados por distintos Clubes a lo largo del PERIODO INVESTIGADO para
caracterizar la oferta y demanda de dicho mercado.

182

Páginas 117 y 118 del DPR.
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Por lo que hace al argumento específico de PUEBLA, en el que señala que en el DPR no se
B
" y PUEBLA, se aclara que, como se señaló
diferencia entre los fichajes realizados por "
en el DPR, dicha tabla contiene "la totalidad de las PAPELETAS A+ y PAPELETAS CC para cada
torneo de cada año del PERIODO INVESTIGADO"; en ese sentido, contiene todas la PAPELETAS
suscritas por las diferentes personas morales; sin embargo, no se le imputó probable
responsabilidad por las PAPELETAS suscritas por estas otras personas morales. La imputación,
se desprende del análisis integral y holístico de todos los elementos de convicción contenidos
en el DPR.
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Por lo que hace a GALLOS, el DPR le imputa la probable comisión de la CONDUCTA UNO para el
periodo de junio de dos mil diecisiete al diez de diciembre de dos mil dieciocho. Asimismo, por lo
que hace a ATLAS el DPR le imputa la probable comisión de la CONDUCTA UNO para el periodo de
enero de dos mil catorce al diez de diciembre de dos mil dieciocho. Por último, respecto de PUEBLA,
el DPR imputa la probable comisión de la CONDUCTA UNO para el periodo de julio de dos mil
diecisiete al diez de diciembre de dos mil dieciocho. De tal forma, el periodo imputado a GALLOS,
PUEBLA y ATLAS es más acotado que aquel correspondiente al PERIODO INVESTIGADO.
Toda vez que en dichas tablas se analiza todo el PERIODO INVESTIGADO, parte de los fichajes y
transferencias descritos en ellas, no corresponde a GALLOS, PUEBLA y a ATLAS sino a quienes
utilizaron el nombre del EQUIPO, quienes no fueron emplazados al presente procedimiento.

B
De hecho, las tablas 60 y 66 hacen referencia a las transferencias de "
B
B
QUERÉTARO", "
PUEBLA" y "
/ATLAS" o "Atlas/Atlas", es decir,
expresamente refieren que se trata de transferencias realizadas respecto del mismo EQUIPO pero
distinta persona moral.

Ahora bien, por lo que hace a la información contenida en la tabla 80 del DPR, se observa que se
citan diversas PAPELETAS A+ y CC relacionadas con los agentes que tuvieron el derecho sobre el
EQUIPO "Gallos Blancos de Querétaro", "Puebla FC" y "Atlas" antes que GALLOS, PUEBLA y ATLAS,
respectivamente (quienes, como ya se ha señalado, no forman parte del presente procedimiento). Lo
anterior considerando que, en diversas ocasiones, dichas PAPELETAS también se relacionan con otros
emplazados.
No obstante, todas aquellas PAPELETAS que no fueron suscritas por GALLOS, PUEBLA o ATLAS,
respectivamente, dentro del periodo de imputación correspondiente, no son consideradas respecto de
dichos agentes económicos. De hecho, ello se puede advertir en los nombres que se utilizan en la
misma tabla 80 del DPR.
Por su parte, TIGRES refiere: 183

B
En la Tabla 60 del DPR la Al señala un total de
jugadores con POC
transferidos por mí a otro CLUB, sin embargo contrario a lo que argumenta la Al, de
acuerdo a las PAPELETASCC que esa misma COMISIÓN incluyó como Anexo 1, únicamente
B
papeletas de las cuales una de ellas, la PAPELETA CC B
se pueden apreciar
B
de
, no me corresponde ya que fue una papeleta celebrada

183

Páginas 13 y 14 de la contestación al DPR de TIGRES. ·
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Ello no causa ningún perjuicio a los emplazados en tanto que, como se señaló, la tabla no imputa
ninguna p APELETA en específico a los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS en relación con la
actualización de la CONDUCTA UNO, sino que únicamente se trata de la descripción de la oferta y la
demanda del MERCADO INVESTIGADO y, en ese sentido, no era necesario hacer ninguna diferenciación
ni señalar a qué jugadores pertenecía cada PAPELETA.
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B
B
y el
sobre los servicios del Jugador
únicamente entre el
sin que hubiese intervenido en dicha operación.

A

A
que fue transferido primeramente en
Existen dos papeletas del Jugador
B
B
y después en
; en relación al jugador
B
A
también existen B papeletas, la primera firmada en el mes de
B
y la segunda en el mes de
; en el caso de A
B
B
también se aprecian dos papeletas
y
A
; en relación al Jugador
existieron B papeletas, la primera de
B
B
ellas en
cuando el Jugador
(Anexo 2)
B
y la segunda de
.

B
En el mismo orden de ideas cuando se realizó la transferencia
de
B , sí mantenía contrato laboral vigente conmigo (Anexo 3).
al

A

B
En virtud de lo anterior es claro que el número de
jugadores libres de
contrato transferidos a otros Clubes mediante PAPELETAS CC que la Al señala que me
pertenecen de acuerdo con la Tabla 60, no es correcto ya que en el supuesto caso sólo
serían B jugadores libres de contrato transferidos a otros Clubes mediante PAPELETAS
B
B
CC de los cuales en
de estos casos
.
Por su parte, la Al manifestó lo 'siguiente: 184
Se aclara que, las Tablas 60 y 66 se elaboraron únicamente con el propósito de caracterizar la
oferta y demanda del MERCADO INVESTIGADO, por lo que incluyeron datos de Clubes que no
fueron emplazados, además de que, por error, se incluyeron otro tipo de PAPELETAS. No
obstante, la Tabla 80 y el Anexo 1 son correctos ya que presentan la totalidad de las PAPELETAS
A+ y PAPELETAS CC proporcionadas por la FMF y evidencian la existencia de los INVENTARIOS
de jugadores, resultado de la CONDUCTA UNO. Al respecto, se reitera que la imputación en
términos de temporalidad se realizó atendiendo al periodo en el que los emplazados participaron
en la LIGA MX, la fecha en la que se afiliaron y/o la fecha de las PAPELETAS contenidas en la
Tabla 80 y Anexo 1. En ese sentido, los emplazados no aportan elementos que desacrediten la
veracidad de la información contenida en la Tabla 80 y el Anexo 1, que ilustra la materialización

184

Folios 39082 a 39084, 39093 y 39094.
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B
Del resto de las
PAPELETAS identificadas en el Anexo 1, tenemos que en
muchas de ellas el objeto es la transferencia del mismo jugador. Por ejemplo, en distintas
ocasiones nos encontramos dos papeletas de diferente fecha, pero del mismo jugador por
lo que éstas no deberían contabilizarse para efectos de señalarse en la Tabla ya que la
propia Al señala que esta tabla 60 se constriñe a la cantidad de jugadores libres de
contrato transferidos a otros clubes mediante PAPELETAS CC y no menciona que el
número establecido en dicha tabla sea por cada una de las operaciones realizadas.
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de la CONDUCTA UNO, sino que se limitan a señalar diferencias entre tablas incorporadas en el
DPR con propósitos distintos.

B
Por lo que hace a que
en B casos, las transferencias de
jugadores libres de contrato podían conllevar el pago de contraprestación económica o no, como
lo manifestó ENRIQUE BONILLA"( ... ) en la mayoría de los casos dicha negociación era nada más
obtener la aceptación del club que detentaba el POC, aunque había ocasiones en los que la negociación
involucraba una contraprestación( .. . )". 185

La ausencia de contraprestación, sin embargo, no impacta la naturaleza de la CONDUCTA UNO
como una práctica monopólica absoluta de segmentación de mercado, pues la existencia de
dicha contraprestación es independiente de los INVENTARIOS generados por el Derecho de
Retención y el POC. La contraprestación era una de las formas en las que se autorizaba que un
jugador pasara de un INVENTARIO a otro, pero no era necesaria para que se establecieran estos.
Por otra parte, respecto de lo manifestado por TIGRES en cuanto a que existen múltiples
*
*
*
PAPELETAS de los jugadores
,
y
, se aclara que
conforme a lo establecido en el DPR existían dos tipos de PAPELETA CC, las temporales y las
definitivas. Atendiendo a los casos de los tres jugadores mencionados por TIGRES, de
*
fue trasferido
conformidad con el DPR y el Anexo 1, en efecto el jugador
**
**
**
mediante una PAPELETA CC
de
en
, y
**
mediante una PAPELETA CC temporal en **
posteriormente, de
*
**
. Respecto del jugador
, fue transferido de
**
**
**
en
, y posteriormente, de
en
** en **
**
. Por último, el jugador
fue transferido de
**
**
y, posteriormente, de
en
.
Derivado de lo anterior, las PAPELETAS a las que hace alusión TIGRES como "transferencia del
mismo jugador", son diferentes y se llevaron a cabo en fechas distintas, aunado al hecho de que
estas PAPELETAS constituyen transferencias temporales de TIGRES a diferentes CLUBES en las
cuales no hubo transmisión del POC y, por lo tanto, no salieron de su INVENTARIO (préstamos).
Sin embargo, la emisión misma de las PAPELETAS constituyó la anuencia del CLUB de origen
del jugador, en este caso TIGRES, para que el jugador prestara sus servicios con otro CLUB.
Asimismo, el análisis de la CONDUCTA UNO no se limitó a las PAPELETAS CC únicamente, sino

185

Folio 33888 del EXPEDIENTE,
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Conforme a la manifestación anterior se puede concluir que, aun y cuando existiera una
PAPELETA CC temporal o definitiva (en el entendido que ambas implicaban la anuencia del
CLUB anterior para que un jugador sin contrato vigente pudiera contratarse con el nuevo CLUB)
sin contraprestación económica, la emisión de dicho documento implicaba la autorización del
CLUB de origen para que el jugador saliera de su INVENTARIO, o bien, para que jugara ,c on otro
CLUB, pero sin transmisión del POC.
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al conjunto de elementos que conforme al DPR constituyen el SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO,
por lo anterior, este argumento debe desestimarse.
Respecto a los jugadores que señala que mantenían contratos vigentes, en primer lugar, es
pertinente reiterar que la participación de los emplazados en la CONDUCTA UNO, se imputó
considerando los medios de convicción que obran en el EXPEDIENTE, los cuales se relacionaron
en el DPR con todos los elementos que conforman el SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO, así como
el reconocimiento de TIGRES en la participación del Derecho de Retención.
Además, las PAPELETAS CC tanto temporales como definitivas implicaban la anuencia o
autorización del CLUB anterior que tenía a un jugador libre de contrato en su INVENTARIO, para
que pudiera contratarse con un nuevo CLUB.
Las PAPELETAS CC eran aquellas que celebraban el CLUB anterior, quien era propietario del
POC del jugador y el CLUB nuevo, por virtud de las cuales acordaban la transferencia del POC
de un jugador sin contrato. Adicionalmente, las PAPELETAS CC necesariamente iban aparejadas
de una PAPELETA A+ las cuales "eran aquellas que celebraba el Nuevo Club y un jugador sin contrato
vigente pero previamente registrado en la FMF por algún Club el cual mantenía el POC''. En ese
sentido, las PAPELETAS A+ y CC se suscribían para jugadores libres de contrato, no importando
que estas últimas fueran temporales o definitivas.
Asimismo, dichas PAPELETAS fueron descritas por ENRIQUE BONILLA, quien manifestó que " un
fichaje de un jugador sin contrato vigente podía ser realizado de dos maneras: cuando el POC del
jugador no lo tenía otro club, se realizaba directamente con el jugador o su representante mediante la
firma de una papeleta A. Cuando el POC del jugador lo tenía otro club, el club interesado en el fichaje
tenía que negociar la contratación con el club que tenía el POC; en este caso se firmaban dos papeletas,
una papeleta de contratación A + entre el Club Nuevo y elJugador, y una papeleta CC entre el Club ·que
tenía el POC y el Club Nuevo". En el mismo sentido, se manifestaron MIGLESIAS, APENICHE,

VGARZA, entre otros. Por consiguiente, para la FMF, las PAPELETAS CC necesariamente
implicaban la transferencia del POC.
Asimismo, la FMF, a través de la Gerencia/Dirección de Gerente de Afiliación y Registro, la
cual era dirigida por MIGLESIAS, era la encargada de llevar a cabo " registros de jugadores,
deslindábamos el POC o lo asignábamos a determinado" . MIGLESIAS manifestó que " [a]través del
SIID se llevaba el registro de quien [sic] tenía el POC de un jugador. La.firma de las papeletas B o CC
generaba que el SJJD automáticamente se transfiriera [el POC] de un Club a otro" . 'En este sentido,
como se desarrolló en el DPR, la FMF era quién llevaba el control de los INVENTARIOS.
En este sentido, aún en el supuesto en el que los jugadores a los que aluden hayan tenido un
contrato vigente, ateniendo a lo señalado por la FMF, el POC se habría transmitido y los
jugadores habrían cambiado de INVENTARIO, conforme al SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO. Así,
habrían respetado las reglas del Derecho de Retención, y con la transferencia del POC se
materializaría la segmentación de jugadores plasmada en los INVENTAR10S.
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Más aún, los contratos por sí solos no prueban que el jugador haya sido libre, toda vez que éstos
podrían haberse terminado por anticipado, por lo que debe desestimarse dicho argumento.
El argumento de TIGRES respecto a las inconsistencias de la Tabla 60 es inoperante porque !!Q
combate la imputación contenida en el DPR.
La tabla 60 del DPR se encuentra dentro de la sección "V Características del Mercado Investigado" del
DPR en la cual se realiza una descripción general del MERCADO INVESTIGADO, pero en la que aún no
se imputa la CONDUCTA UNO. En ese sentido, dicha tabla contiene información de manera descriptiva
y refiere el número de transferencias realizados por distintos CLUBES a lo largo del PERIODO
INVESTIGADO y a efecto de demostrar la oferta y demanda de jugadores, como proveedores de
serv1c1os.
No obstante, es correcto que el número de jugadores ahí reflejados no corresponden con aquellas
PAPELETAS que fueron imputadas mediante el Anexo 1 del DPR notificado a TIGRES. En este sentido,
si bien existen inconsistencias en la tabla 60 del DPR, dicha tabla no sustenta la imputación contra
TIGRES.
Por otra parte, es fundado pero insuficiente que dentro del Anexo 1 que se le imputó se incluyó una
PAPELETA que no le corresponde a dicho agente económico. Lo anterior ya que ello no desvirtúa la
participación de TIGRES en la CONDUCTA UNO.

L

•

** de ellas corresponden a contrataciones de TIGRES por lo que no constituyeron una
transferencia de TIGRES a otro CLUB. De manera particular las PAPELETAS CC adjuntadas en
*
relación con los jugadores
, cuya PAPELETA CC refleja la transferencia de
**
**
en
(que además no se toma en consideración para
la emisión de la presente resolución al encontrarse fuera del periodo de imputación referido
*
en el DPR), así como la del jugador
, cuya PAPELETA CC
**
**
prueba la transferencia de dicho jugador de
en
;
no forman parte de las PAPELETAS que prueban la transferencia de jugadores con POC de
TIGRES a otro CLUB. Lo anterior sin perjuicio de que esta última PAPELETA sí prueba la
participación de TIGRES en la CONDUCTA UNO al respetar el POC que tenía sobre dicho
jugador su CLUB anterior. 186

•

Una de ellas corresponde a
que fue transferido de

**

*
el

186

, en cuya propia PAPELETA CC se aprecia
**
, por lo que no

Adicionalmente, de la revisión de las constancias del EXPEDIENTE se observa la PAPELETA CC del fichaje realizado por TIGRES
respecto de
para la temporada
. En este sentido, si bien dicha PAPELETA no se
**
**
incluyó en la tabla 80 o en el Anexo I del DPR, la A+ correspondiente a dicho jugador si se incl uyó.
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En ese sentido, de la revisión del Anexo 1 notificado a dicho agente económico, se observa que se
**
adjuntaron
PAPELETAS CC (las ** restantes corresponden a PAPELETAS A+), sin embargo,
respecto de ellas se observa que:
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guarda relación con TIGRES. Además de que no se toma en consideración para la emisión de
la presente resolución al encontrarse fuera del periodo de imputación referido en el DPR.

**
En ese sentido, de las **
PAPELETAS CC adjuntadas a TIGRES en el Anexo 1 del DPR,
de ellas prueban la transferencia de jugadores con POC de TIGRES a otro CLUB. Ello aunado al resto
de elementos que obran en el EXPEDIENTE (como las manifestaciones de los empleados de la FMF y
la FMF) acreditan plenamente la CONDUCTA UNO y la participación de TIGRES en ésta.
Se aclara que las transferencias sobre un mismo jugador sirven para acreditar la aplicación del
Derecho de Retención (con independencia de si debían incluirse en la tabla 60). En este sentido,
TIGRES refiere a jugadores en esta situación, respecto de los cuales debe tomarse en consideración lo
siguiente:

*
Existen ** PAPELETAS CC de dicho jugador en tanto que fue
**
**
a **
en
y, posteriormente, fue
transferido de manera
**
transferido a ese mismo equipo, pero de manera definitiva, en
. En
ese sentido, la CONDUCTA UNO se actualizó en ambas ocasiones puesto que, en los dos casos,
TIGRES hizo valer su POC sobre el jugador.

•

*
. Existen ** PAPELETAS CC de dicho jugador en tanto que
**
**
fue transferido de manera
a **
en
y, posteriormente,
**
**
**
. En ese
fue transferido de manera
a
, en
sentido, la CONDUCTA UNO se actualizó en ambas ocasiones puesto que, en los dos casos,
TIGRES hizo valer su POC sobre el jugador.

•

*
. Existen ** PAPELETAS CC de dicho jugador en tanto que fue
**
**
**
transferido de manera
a
en
y nuevamente de
**
**
**
manera
a
en
. En ese sentido, la CONDUCTA
UNO se actualizó en ambas ocasiones puesto que, en los dos casos, TIGRES hizo valer su POC
sobre el jugador.

*
Por lo que hace al jugador
, TIGRES refiere que la PAPELETA de **
se realizó cuando el jugador mantenía contrato con TIGRES. Al respecto, la
**
**
PAPELETA CC correspondiente refiere una transferencia
para los torneos
.
En este sentido, TIGRES presentó en su contestación al DPR copia del contrato individual de trabajo
**
**
suscrito con
el
y que señala en su
cláusula Tercera lo siguiente:

B
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B
A
sí
Así, se observa un indicio de que, al momento de la transferencia,
sostenía una relación contractual con TIGRES, por lo que dicha PAPELETA no será considerada como
supuesto de la aplicación del Derecho de Retención en beneficio de los emplazados.
A
Por su parte, en referencia al jugador
, TIGRES señaló que cuando se realizó su
B
transferencia
, dicho jugador mantenía contrato laboral vigente con TIGRES y
presentó copia del contrato individual de trabajo suscrito con dicho jugador. Al respecto, la PAPELETA
**
**
CC correspondiente refiere una transferencia
para los torneos
.

De la información aportada por TIGRES se desprende un indicio de que, al momento de la
**
transferencia,
sí sostenía una relación contractual con TIGRES, por lo que dicha
PAPELETA no será considerada como supuesto de la aplicación del Derecho de Retención en beneficio
de los emplazados.
No obstante, ello es insuficiente para combatir la existencia y participación de TIGRES en la
CONDUCTA UNO pues, por un lado, las PAPELETAS sólo son uno de los elementos mediante los cuales
se acredita la CONDUCTA UNO, la cual afectaba a todos los jugadores que formaban parte de los
INVENTARIOS con independencia de si estos eran transferidos o no y, por otro lado, se acredita la
actualización de la aplicación del derecho de retención para varios jugadores.
Se aclara que para efecto del análisis de la sanción que corresponda los datos que se toman en
consideración son aquellos que se desprenden de las PAPELETAS CC señaladas en el apartado de
"Valoración y Alcance de las Pruebas", al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, con la
aclaración de que, en beneficio de los emplazados, no serán consideradas las PAPELETAS CC de *
*
y aquella respecto de
, por lo que hace a la
**
transferencia de
.
Se indica a TIGRES que en caso de resultar falsa la información y/o documentación entregada a esta
autoridad, estaría sujeto a las sanciones que corresponden en términos de la normativa de
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competencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir sus representantes o
personas autorizadas.
Finalmente, la manifestación de TIGRES en cuanto a que en B de las transferencias en las que
B
TIGRES hizo valer su POC
, resulta inoperante pues no
combate el DPR, en el cual se reconoció que las transferencias mediante PAPELETAS CC podían
conllevar o no una contraprestación económica.

Por otro lado, ATLAS manifestó lo siguiente: 187

En el DPR existen casos en que se señala la existencia de PAPELETAS CC o A+, que sin
embargo no corresponden a este tipo de casos, pues sí existía un contrato vigente entre el
jugador y un CLUB, no obstante, por retrasos en los trámites administrativos y de alta
ante la FMF, fueron clasificados como jugadores sin contrato. Al no encontrarse en tal
supuesto, les resultaba aplicable otro tipo de papeleta y, en consecuencia, no deben ser
considerados como casos en que se actualizó el derecho de preferencia referido.
Según se desprende de los contratos que se adjuntan como Anexo 2, los siguientes casos
no deben ser considerados como casos a los que les aplicaba la PAPELETA CC, pues tenían
contratos vigentes:
B

187

Páginas 23 a 27 de la contestación al DPR de ATLAS.
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De esta manera, para actualizarse la CONDUCTA UNO no es necesario que existiese una
contraprestación económica pues incluso sin ésta el CLUB que tenía el POC sobre el jugador tenía
que dar su autorización para que éste prestara sus servicios en otro CLUB. Al respecto, se reitera que
la CONDUCTA UNO consistió en el establecimiento de contratos, convenios, arreglos o combinaciones
que resultaron en una segmentación del mercado de fichaje de jugadores profesionales de fútbol en
términos de proveedores, en la medida en que los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS, entre ellos
TIGRES, con la coadyuvancia de la FMF, acordaron respetar sus respectivos inventarios de jugadores
varoniles libres de contrato, estableciendo la obligación de contar con la anuencia o autorización del
club titular del POC para poder contratarlos -autorización que podía estar sujeta o no al pago de
una contraprestación económica- antes de poder contratarlos.
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Los casos anteriores, al contar con un contrato vigente, no estuvieron sujetos al Derecho
de Retención.
Por su parte, MONARCAS manifiesta lo siguiente: 188

En el DPR existen casos en que se señala la existencia de PAPELETAS CC o A+, que sin
embargo no corresponden a este tipo de casos, pues sí existía un contrato vigente entre el
jugador y un CLUB, no obstante, por retrasos en los trámites administrativos y de alta
ante la FMF, fueron clasificados como jugadores sin contrato. Al no encontrarse en tal
supuesto, les resultaba aplicable otro tipo de papeleta y, en consecuencia, no deben ser
considerados como casos en que se actualizó el derecho de preferencia referido.

B

Los casos anteriores, al contar con un contrato vigente, no estuvieron sujetos al Derecho
de Retención.
Al respecto, la Al manifestó: 189
En primer lugar, la participación de los emplazados en la CONDUCTA UNO, se imputó
considerando los medios de convicción que obran en el EXPEDIENTE, los cuales se relacionaron
en el DPR con todos los elementos que conforman el SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO, así como
el reconocimiento de ATLAS y MONARCAS en la participación del Derecho de Retención.

Además, las

PAPELETAS CC tanto temporales como definitivas implicaban la anuencia o
autorización del CLUB anterior que tenía a un jugador libre de contrato en su INVENTARIO, para
que pudiera contratarse con un nuevo CLUB.

Las PAPELETAS CC eran aquellas que celebraban el CLUB anterior, quien era propietario del
POC del jugador y el CLUB nuevo, por virtud de las cuales acordaban la transferencia del POC
de un jugador sin contrato. Adicionalmente, las PAPELETAS CC necesariamente iban aparejadas
de una PAPELETA A+ las cuales "eran aquellas que celebraba el Nuevo Club y un jugador sin contrato
vigente pero previamente registrado en la FMF por algún Club el cual mantenía el POC'. En ese

188
189

Páginas 28 a 30 de la contestación al DPR de M ONARCAS.
Folios 39093 y 39094.
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sentido, las PAPELETAS A+ y CC se suscribían para jugadores libres de contrato, no importando
que estas últimas fueran temporales o definitivas.
Asimismo, dichas PAPELETAS como parte, y no como la totalidad del cúmulo probatorio que
sostiene la CONDUCTA UNO, fueron descritas por ENR1QUE BONILLA, quien manifestó que " un
fichaje de un jugador sin contrato vigente podía ser realizado de dos maneras: cuando el POC del
jugador no Jo tenía otro club, se realizaba directamente con el jugador o su representante mediante la
firma de una papeleta A. Cuando el POC del jugador lo tenía otro club, el club interesado en el fichaje
tenía que negociar la contratación con el club que tenía el POC; en este caso se firmaban dos papeletas,
una papeleta de contratación A+ entre el Club Nuevo y eljugador, y una papeleta CC entre el Club que
tenía el POC y el Club Nuevo". En el mismo sentido, se manifestaron MIGLESIAS, APENICHE,

VGARZA, entre otros. Por consiguiente, para la FMF, las PAPELETAS CC necesariamente
implicaban la transferencia del POC.
Asimismo, la FMF, a través de la Gerencia/Dirección de Gerente de Afiliación y Registro, la
cual era dirigida por MIGLESIAS, era la encargada de llevar a cabo "registros de jugadores,
deslindábamos el POC o lo asignábamos a determinado". MIGLESIAS manifestó que " [a]través del
S/ID se llevaba el registro de quien [sic] tenía el POC de un jugador. Lafirma de las papeletas B o CC
generaba que el SIID automáticamente se transfiriera [el POC] de un Club a otro". En este sentido,
como se desarrolló en el DPR, la FMF era quién llevaba el control de los INVENTARIOS.
En este sentido, aún en el supuesto en el que los jugadores a los que aluden hayan tenido un
contrato vigente, ateniendo a lo señalado por la FMF, el POC se habría transmitido y los
jugadores habrían cambiado de INVENTAR10, conforme al SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO. Así,
habrían respetado las reglas del Derecho de Retención, y con la transferencia del POC se
materializaría la segmentación de jugadores plasmada en los INVENTARIOS.
Más aún, los contratos por sí solos no prueban que el jugador haya sido libre, toda vez que éstos
podrían haberse terminado por anticipado, por lo que debe desestimarse dicho argumento.
Las manifestaciones de los emplazados son fundadas pero insuficientes de conformidad con lo que
se señala a continuación.
En principio, aquellos casos en los que existía un contrato vigente no forman parte de aquellos casos
en los que se aplicó el Derecho de Retención, puesto que las negociaciones en que podrían haber
incurrido los CLUBES, así como las cantidades económicas que pudieran haber derivado de dicha
transferencia se dieron en el contexto de la existencia de una obligación contractual del jugador de
permanecer con el CLUB anterior.
No obstante, ello no implica que dichos jugadores no hayan estado sujetos al Derecho de Retención
ya que, al formar parte de los INVENTARJOS, en caso de que su contrato hubiera terminado habrían
necesitado de la anuencia del CLUB anterior para contratarse con un nuevo CLUB. En este sentido, la
CONDUCTA UNO afectaba a todos los jugadores que formaban parte de los INVENTAR10S con
independencia de si estos eran transferidos o no una vez que terminaba su contrato, pues afectaba,
entre otras cosas, su poder de negociación con el CLUB que los tenía en los INVENTARIOS, quien tenía
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que dar su anuencia para que el jugador fuera contratado en otro CLUB y, en ese sentido, tenía una
mayor capacidad de retenerlo y menores incentivos para aumentar las prestaciones que recibía el
jugador.
Ahora bien, de la revisión de la infonnación proporcionada por ATLAS y MONARCAS se desprende un
indicio de la existencia de los siguientes contratos de trabajo:
•

ATLAS:

Nom bre del jugador

Fecha del
contrato

Vigencia

Fecha de la
PAPELETA

Torneo respecto del
cuál se realiza la
papeleta 190

Si

62 celdas de la tabla

A B

¿Existe un
indicio de que
el jugador
contaba con
contrato
vigente a la
firma de la
PAPELETA CC?
Sí

SI
Sí

Sí

Sí
Sí

Sí
Si

Si
SI
El contrato se
firmó después
de la fecha de la
PAPELKTA

Si

190

En caso de que la transferencia sea definitiva se seí'lala el torneo a partir del cual se realiza la transferencia.

Página JJ5 de 489

ce

VERSIÓN PÚBLICA

Pleno
RESOLUCIÓN

Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. y otros
Expediente 10-002-2018
CO.\tl ~l():"1.1 111)1 HAL OJ

< OMl'I 11 :\CIA 1 ( OS()~nr ,,

•

MONARCAS:

Nombre del
jugador

Vigencia

Fecha de la
PAPELETA

Torneo respecto del cuál
se realiza la papeleta 191

B

De lo anterior se desprende que, con excepción de
ATLAS resulta fundado, pero insuficiente.

¿Existe un
indicio de que
el jugador
contaba con
contrato
vigente a la
firma de la
PAPELETA CC?
Sí

Si
Sí
Sí
Si
Si 192
Si

A

, el argumento de

A
En este sentido, para el caso de
si bien ATLAS adjuntó el contrato de
B
, la PAPELETA CC por la que dicho jugador fue transferido al
**
**
es de una fecha anterior, es decir, de
. Así, queda en
evidencia que el contrato que presenta fue firmado con dicho jugador en fecha posterior a la firma de
la PAPELETA CC.

35 celdas de la tabla, 23 palabras

A

Fecha del
contrato

Asimismo, los argumentos de MONARCAS son fundados respecto de los jugadores listados en la tabla
anterior y para las PAPELETAS CC señaladas puesto que existe un indicio de que contaban con un
contrato vigente con MONARCAS al momento de ser transferidos en dichos momentos a otros CLUBES.
Sin embargo, el argumento es insuficiente para ambos emplazados, puesto que el hecho de que dichos
jugadores contaran con un contrato al momento de la firma de las PAPELETAS CC que se refieren no
implica que ATLAS y MONARCAS no hubieran participado en la CONDUCTA UNO pues las PAPELETAS
CC son solo uno de los elementos que considera el DPR para acreditar su responsabilidad.
Adicionalmente, la conducta afectaba a todos los jugadores que formaban parte de los INVENTARIOS
con independencia de si estos eran transferidos o no, aunado a que se acredita la actualización de la
aplicación del derecho de retención para varios jugadores.
·
191 En caso de que la transferencia sea definitiva se señala el torneo a partir del cual se realiza la transferencia.
192 La PAPELETA es del mismo día que el contrato, sin embargo, considerando la hora de la papeleta y en beneficio de los emplazados,
se considera que el contrato estaba vigente.
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De esta manera, en beneficio de los emplazados, las PAPELETAS CC que se refieren en las tablas de
aquellos jugadores respecto de los cuales se tiene un indicio de que tenían un contrato vigente al
momento de la transferencia no serán consideradas como casos de aplicación del Derecho de
Retención.
Se indica a ATLAS y MONARCAS que en caso de resultar falsa la información y/o documentación
entregada a esta autoridad, estaría sujeto a las sanciones que corresponden en términos de la
normativa de competencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir sus
representantes o personas autorizadas.
3.2 PAPELETAS faltan tes
PACHUCA manifiesta lo siguiente: 193

A

Respecto a los jugadores

, COFECE fue
omisa en proporcionar las PAPELETAS A+ correspondientes en el CD que se adjuntó al
DPR. Lo cual tendrá que ser tomado en consideración al momento de emitir su resolución.
Por su parte, LEÓN manifiesta lo siguiente: 194

, COFECE fue omisa en correr traslado de las PAPELETAS A+ en el CD que se
adjuntó al DPR. Lo cual tendrá que ser tomado en consideración al momento en que el
PLENO emita su resolución.
Finalmente, SANTOS manifiesta: 195
La CONDUCTA UNO se imputa debido al aparejamiento de PAPELETAS A+ y PAPELETAS
CC. En ese sentido, el aparejamiento sólo se dio en B
transferencias de jugadores
donde intervine, a saber:

A

Con respecto a dichos jugadores, no tengo nada que manifestar relativo a los hechos
señalados por la Al en su DPR.

193

Página 72 de la contestación al DPR de PACHUCA.
Página 40 de la contestación al DPR de LEÓN.
195
Páginas 2 y 3 de la contestación al DPR de SANTOS.
194
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Por su parte, la Al manifestó lo siguiente: 196
Las PAPELETAS A+ se firmaban entre el CLUB contratante, un jugador cuyo POC pertenecía a
otro CLUB y el Director General y/o Presidente de la Primera División o LIGA MX, según
corresponda. Es decir, en las PAPELETAS A+ no intervenía el CLUB anterior (para eso existían
las PAPELETAS CC). Por consiguiente, atendiendo a lo señalado por el acuerdo emitido por el
DGIPMA el cinco de marzo de dos mil veintiuno, en el cual se consideraron como
confidenciales, entre otros, las PAPELETAS, y únicamente se le dio acceso a los CLUBES a
aquellas en los que participaron como firmantes -como CLUB anterior o nuevo en las
PAPELETAS ce, y como CLUB nuevo en las PAPELETAS A+- . PACHUCA, CLUB LEÓN y SANTOS
sí tuvieron acceso a las PAPELETAS CC en las que fungieron como CLUB anterior, pero al no
haber intervenido en la firma de las PAPELETAS A+ asociadas a esas PAPELETAS CC, en términos
del acuerdo referido, no tenían por qué acceder a las mismas, al ser confidenciales. Lo anterior,
no implica una afectación a dichos CLUBES, pues: i) tuvieron acceso a las PAPELETAS CC, en
las que figura la transmisión del POC y, por tanto, la aplicación del Derecho de Retención, y ii)
no son parte de las PAPELETAS A+ y, por tanto, no les depara perjuicio alguno.
Las manifestaciones de PACHUCA, LEÓN y SANTOS son infundadas de acuerdo con lo siguiente.
De conformidad con lo señalado por el DPR en la sección "IV. Análisis de las conductas investigadru",
inciso B, subinciso d, las PAPELETAS A+ son aquellas"[ ... ] que celebran el Nuevo Club y unjugador sin
contrato vigente pero previamente registrado en la FMF por algún Club el cual mantenía el POC". 197 Si
bien no eran firmadas por el CLUB que tenía el POC, cuando se utilizaba este tipo de PAPELETA quería
decir que el jugador era libre pero existía POC y, por tanto, el Derecho de Retención, lo cual quiere
decir que el jugador pertenecía al INVENTARIO del CLUB que tenía su POC y, en consecuencia, para
que se hayan suscrito, el CLUB que tenía su POC ya había dado su autorización.
En este sentido, toda vez que la PAPELETA no era firmada por el CLUB anterior, no existe una omisión
de incorporarlas en el anexo de los agentes, pues la Al no tenía la obligación de hacerlo, máxime que
se trataba de información confidencial de la que no eran titulares. Lo anterior aunado a que se les
corrió traslado de la PAPELETA CC que sí firmaron y de la cual se desprende su autorización como
CLUB anterior titular del POC para transferir al jugador.

•

196

*
: Se adjuntó la PAPELETA CC que hace constar. la
ejecución de la CONDUCTA UNO respecto del jugador, pues dicha papeleta fue suscrita entre
*
*
(como club poseedor del POC sobre el jugador) y
.

Folio 3908 1.
De conformidad con la información que obra en el folio 33201 del EXPEDIENTE, obtenida mediante el escrito de veintiséis de agosto
de dos mil veinte presentado por la FMF en atención a un requerimiento contenido en el oficio número COFECE-A l-DGIPMA-2020220.
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En relación con lo anterior, respecto de los siguientes jugadores de PACHUCA, no se adjuntó la
PAPELETA A+ puesto que dicho agente económico no suscribió dichas papeletas ya que P ACHUCA era
el CLUB que contaba con el POC:
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*
: Se adjuntó la PAPELETA CC que hace constar la ejecución de
**
la CONDUCTA UNO respecto del jugador, pues dicha papeleta fue suscrita entre
**
(como club poseedor del POC sobre el jugador) y
.

•

*
: Se adjuntaron las PAPELETAS CC que hacen constar la
ejecución de la CONDUCTA UNO respecto del jugador pues dichas papeletas fueron suscritas
**
**
entre: i)
(como club poseedor del POC sobre el jugador) y
, para el
**
**
(como club poseedor del POC sobre el
torneo
, y ii)
**
.
jugador) y ** , para el torneo

•

*
: Se adjuntó la PAPELETA CC que hace constar la ejecución de la
**
CONDUCTA UNO respecto del jugador pues dicha papeleta fue suscrita entre
(como
club poseedor del POC sobre el jugador) y ** .

•

*
: Se adjuntó la PAPELETA CC que hace constar la ejecución
**
de la CONDUCTA UNO respecto del jugador pues dicha papeleta fue suscrita entre
**
.
(como club poseedor del POC sobre el jugador) y

•

*
: Se adjuntó la PAPELETA CC que hace constar la ejecución
**
de la CONDUCTA UNO respecto del jugador pues dicha papeleta fue suscrita entre
** .
( como club poseedor del POC sobre el jugador) y

*
, tal y como se analizó en la sección "3. 1
de la presente resolución, en beneficio de los emplazados dicha
PAPELETA no será considerada toda vez que existe un indicio de que dicho jugador contaba con un
contrato vigente al momento de la transferencia.

Por lo que hace al jugador

Precisiones sobre las PAPELETAS"

Asimismo, respecto de los siguientes jugadores de LEÓN, no se adjuntó la PAPELETA A+ puesto que
LEÓN no suscribió dichas papeletas, ya que era el CLUB que contaba con el POC:
•

*
: Se adjuntó la PAPELETA CC que hace constar la ejecución
de la CONDUCTA UNO respecto del jugador, pues dicha papeleta fue suscrita entre ** (como
club poseedor del POC sobre el jugador) y ** .

•

*
: Se adjuntó la PAPELETA CC que hace constar la ejecución de la
CONDUCTA UNO respecto del jugador, pues dicha papeleta fue suscrita entre ** (como club
**
.
poseedor del POC sobre el jugador) y

•

*
: Se adjuntó la PAPELETA CC que hace constar la ejecución de la
CONDUCTA UNO respecto del jugador, pues dicha papeleta fue suscrita entre ** (como club
poseedor del POC sobre el jugador) y ** .
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•

*
: Se adjuntó la PAPELETA CC que hace constar la ejecución de
la CONDUCTA UNO respecto del jugador, pues dicha papeleta fue suscrita entre ** (como
el ub poseedor del POC sobre el jugador) y ** . 198

•

*
: Se adjuntó la PAPELETA CC que hace constar la ejecución
de la CONDUCTA UNO respecto del jugador, pues dicha papeleta fue suscrita entre ** ( como
club poseedor del POC sobre el jugador) y ** .

Lo anterior aunado a todo el caudal probatorio que obra eil el EXPEDIENTE y del que se desprende la
existencia de la CONDUCTA UNO y la participación de SANTOS en ésta (por ejemplo: las
manifestaciones de los empleados y exempleados de la FMF y los desahogos a requerimientos de
información de la FMF). A mayor abundamiento y para evitar repeticiones innecesarias se remite al
apartado de "Valoración y alcance de las pruebas" y "Acreditación de las conductas imputadas" de la
presente resolución.
En ese sentido, para los casos referidos por SANTOS, se actualiza la CONDUCTA UNO, pero omite todos
aquellos casos en que la CONDUCTA UNO se actualizó respecto de jugadores transferidos por SANTOS.
De tal forma, SANTOS es omiso en realizar pronunciamiento alguno respecto de los siguientes
jugadores que fueron transferidos por SANTOS haciendo uso del Derecho de Retención:

*

19 8

Ello con independencia de que para el caso de la transferencia de dicho jugador entre
nuevo), sí se le acompañó la PAPELETA A+.
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Finalmente, por lo que hace a SANTOS, se indica que si bien resulta cierto que, como resultado de la
CONDUCTA UNO se suscribieron las PAPELETAS A+, firmadas entre el CLUB contratante y el jugador,
así como las PAPELETAS CC, suscritas entre el CLUB contratante, el CLUB con el POC (CLUB anterior)
y el jugador; lo cierto es que la imputación realizada a cada agente económico en el presente
procedimiento no se sustenta en la notificación, mediante el Anexo 1, en la que conste el
aparejamiento de las PAPELETAS A+ y CC. Lo anterior toda vez que, para aquellos casos en que la
CONDUCTA UNO se imputa a un CLUB que transfirió un jugador, dicho CLUB no habría suscrito la
PAPELETA A+, por lo cual no le sería notificada puesto que no contiene información de dicho agente.
Sin embargo, en esos casos, la CONDUCTA UNO se prueba fehacientemente con la PAPELETA CC en
la que aparece como el CLUB anterior, al detentar el POC del jugador.
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Por su parte, TUUANA manifiesta lo siguiente: 199

En la Tabla 69 del DPR se especifica que el eje vertical representa los clubes que aparecen
como "Club Anterior" y el eje horizontal representan los Clubes que aparecen como
"Nuevo Club", desprendiéndose el señalamiento de que realicé transferencia como CLUB
B
Anterior y
como Nuevo CLUB, sin embargo, del dictamen y anexos que me
fueron entregados no se desprende PAPELETA B o C _d e la que se desprenda ambos CLUBES
en esos términos, por tanto, es improcedente el señalamiento.
Por su parte, la Al manifestó lo siguiente: 200

**
Como se desprende de la Tabla 69 del DPR, sí existió al menos una transferencia de
**
a
, esto conforme a las PAPELETAS B que obran el EXPEDIENTE. Ahora bien, dicha
tabla tiene como propósito acreditar el carácter de competidores de los CLUBES. La PAPELETA
tomada en consideración puede ser consultada en el tomo confidencial de CLUB TIJUANA.20 1

De la lectura de la tabla 69 del DPR se observa que, conforme a lo descrito en dicha tabla, habría
** , como CLUB anterior, y
**
existido una transferencia en la que habrían intervenido
como CLUB nuevo. En este sentido, de la revisión de las constancias del EXPEDIENTE, se desprende
que la PAPELETA referida en dicha tabla corresponde a una PAPELETA B, en la que no consta el
Derecho de Retención y que, por lo tanto, no fue notificada a TJJUANA pero que obra en el
EXPEDIENTE.
En este sentido, la tabla 69 fue utilizada para acreditar el carácter de competidores de los AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS, quienes participaban en el MERCADO INVESTIGADO y realizaban
transferencias entre ellos, por lo que se realizó utilizando tanto las PAPELETAS B como las PAPELETAS

ce.
3.3 Manifestaciones sobre jugadores
TOLUCA manifiesta lo siguiente: 202

A
La imputación hecha es equivocada, al menos en cuanto a
,
quien no ha jugado para mí y, por lo tanto, no es posible hacer una imputación a tal
afirmación. Lo anterior puede ser corroborado con la información que presenté ante la
Al, en la que dicho jugador no aparece como uno de mis jugadores. Así como de
información pública, de la que se desprende que dicho jugador sólo ha jugado para el
B
B
y el
.

199

200
201
202

Página 2 de la contestación al DPR de TJJUANA.
Folio 39084.
Folios 33275 y 184 del tomo confidencial de TJJUANA.
Páginas 66 a 68 de la contestación al DPR de T OLUCA.
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Los argumentos de TJJUANA son infundados de conformidad con lo que se señala a continuación.
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Por su parte, la Al manifestó: 203
Contrario a lo que manifiesta TOLUCA, esta Al no localizó PAPELETA alguna que refiriera a
A
TOLUCA respecto del jugador
en el DPR ni en su Anexo 1.
Lo manifestado por TOLUCA es inoperante pues no combate al DPR, toda vez que de la revisión de
las constancias del EXPEDIENTE se desprende que ni el anexo 1 del DPR notificado a TOLUCA ni en
la tabla 80 de dicho dictamen, se hace referencia a que dicho jugador haya sido jugador de TOLUCA.
En ese sentido, dicho jugador no guarda relación con TOLUCA. Lo anterior sin perjuicio de que eso
no prueba que TOLUCA no participó en la CONDUCTA UNO puesto que existe evidencia de diversos
jugadores sobre los cuales TOLUCA aplicó el Derecho de Retención al transferirlos a otros clubes
(adicionalmente, de los que fichó previa autorización del CLUB anterior).
Por su parte, CRUZ AzUL refiere: 204

Las manifestaciones de CRUZ AzUL son inoperantes puesto que no combaten al DPR. Esto toda vez
que lo descrito en la citada tabla 68 del DPR se refiere al número de jugadoras fichadas de otros
clubes de la LIGA MX FEMENIL entre dos mil diecisiete y dos mil diecinueve, sin importar si las
jugadoras tenían un contrato vigente o no con el CLUB del que fueron fichadas. En ese sentido, el
DPR señala:
" [ . . . ] a partir de la información que obra en el expediente, se analiza la existencia de transferencias de
jugadoras de un CLUB a otro y con ello las contrataciones de las mismas, por lo que respecta a la demanda,
, y los que tuvieron
el CLUB que tuvo mayor cantidad de fichajes de jugadoras fue
**
**
, cabe mencionar,
menor cantidad de jugadoras fichadas fueron
que en este rubro aun no existen gran cantidad de transferencias, ya que la LIGA MX FEMENIL es
relativamente nueva. " 2 5

º

De tal forma, el DPR no hace referencia a si las jugadoras fichadas tenían contrato o no con su CLUB
anterior, solo refiere el número de jugadoras que fueron fichadas de otros clubes. En consecuencia,
B
lo señalado en el DPR es consistente con la propia información aportada por
mediante
206
el anexo 34 de su escrito de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en el cual obra una hoja de
B
B
cálculo de la que se observan
jugadoras,
de las cuales provenían de
203

Folio 39082.
Página 9 de su contestación al DPR.
205
Folio 36487.
206
Folio 11460.
204
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En la tabla 68, de la página 208 del DPR, la Al mencionó que por virtud del escrito
B
presentado el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve,
manifestó que,
en relación con la LIGA MX FEMENIL, se ficharon a B jugadoras de otros clubes. Sin
embargo, contrario a lo manifestado por la Al, según obra en el expediente en el
B
mencionado escrito,
manifestó que a esa fecha no había realizado ninguna
transferencia de jugadoras y todos los fichajes habían sido de jugadoras que no tenían
contrato vigente con otro club al momento de su contratación por mi parte.

VERSIÓN PÚBLICA

39295

..

Pleno
RESOLUCIÓN
Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. y otros
Expediente 10-002-2018
c·o~11, 1():r,.• 1tUJ KA I DI

< n.\lP111.~ n ,, 1 ro.,

o.,11<A

B
B
y el resto fueron fichadas del
, respectivamente.
Lo anterior, sin perjuicio de que, como señala CRUZ AZUL, tanto en dicho anexo 34 como en la
respuesta al numeral XI. del citado escrito207 se refiere que ambas jugadoras no tenían contrato
vigente.
4. Manifestaciones particulares de diversos Agentes Económicos
4.1 Periodo de administración
NECAXA manifiesta lo siguiente: 208

(i) Transferencia mediante PAPELETA A+ B de la temporada
A
jugador
;

B

(ii) Transferencia mediante PAPELETA A+ B de la temporada
A
jugador
;y
(iii) Transferencia mediante PAPELETA A+ B de la temporada
A
jugador
.

, por el

B , por el
B

, por el

Por su parte, la Al manifestó: 209
La persona moral emplazada ostenta la razón social Impulsora del Deportivo Necaxa, S.A. de
C.V. Todas las PAPELETAS que se incluyeron en el Anexo 1, así como en la Tabla 80 de la
versión del DPR de NECAXA, incluyendo las PAPELETAS A+** , A+** y A+** de los jugadores

*

,

respectivamente, fueron suscritas por esa persona moral, aunado al hecho de que las mismas se
realizaron en uno de los periodos en que dicha persona moral participó en la LIGA MX. Por
consiguiente, es la misma persona moral, independientemente de que haya tenido una
administración diferente.
Las manifestaciones de NECAXA son infundadas, ya que la totalidad de las PAPELETAS firmadas por
dicha sociedad le son atribuibles con independencia de los cambios en la estructura accionaria o
corporativa.

207
208
209

Folio 11454.
Páginas 2 y 3 de la contestación al DPR de N ECAXA.
Folios 39084 y 39085.
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Como la Al reconoce en la página 115 del DPR, a partir del dos mil catorce tµve nuevos
accionistas ajenos al GIE que detentaba mi propiedad previamente. La actual
administración no recibió información contable, financiera u operativa al momento de la
compra. Todo involucramiento en la CONDUCTA UNO previo a la adquisición, resulta
atribuible a la administración anterior. En ese sentido, de manera enunciativa, mas no
limitativa, la administración anterior fue la que, en todo caso, llevó a cabo las siguientes
transacciones referidas a lo largo del DPR:
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El DPR reconoce que efectivamente existió
virtud de la

. En

**
es decir, NECAXA. Esta última fue quien se quedó con
**
Asimismo, reconoce que

Ahora bien, existe evidencia en el EXPEDIENTE de que NECAXA participó en la CONDUCTA UNO de
manera previa a dos mil catorce, evidencia que NECAXA no desvirtúa y simplemente pretende sostener
que el cambio de estructura corporativa hace que dicha participación no le sea atribuible.
De conformidad con el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, "las sociedades
mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio tienen personalidad jurídica distinta de la de los
**
socios",

**
En este sentido,
evitan que NECAXA sea responsable de sus
acciones como sociedad mercantil de manera previa a dos mil catorce ya que (i) las sociedades
anónimas tienen personalidad jurídica propia de tal manera que responden como sociedad por sus
**
obligaciones; y (ii) en
y, en este caso, el certificado de afiliación
se lo quedó NECAXA.

4.2 Apego al marco normativo de la FMF
TI GRES manifiesta lo siguiente: 211

De acuerdo a mi objeto social, me dedico a la administración y operación de equipos e
instalaciones deportivas. En virtud de lo anterior y con el fin de poder realizar mi objeto,
desde el año 1996 (mil novecientos noventa y seis) me encuentro afiliada a la FMF. Esta
afiliación me permite participar en las competencias tanto nacionales como
internacionales que realiza la FMF, la CONCACAF y/o FIFA.
Para poder obtener el registro de afiliación ante la FMF se deben de cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 15 del Reglamento de Afiliación, Nombre y Sede de la FMF.
Algunos de los requisitos que se señalan en dicho artículo son: a) Requisitos sociales tales
como: i) solicitud oficial de afiliación; ii) copia certificada del Acta Constitutiva de la
persona moral titular de los derechos del Club, debidamente inscrita en el Registro
Público de Comercio de la entidad que le corresponda y cuyo objeto social sea
inminentemente deportivo, entre otros; b) Requisitos deportivos tales como: i)
declaración del CLUB, comprometiendo a su institución como a sus integrantes, a cumplir
210 De conformidad con la info rmación que obra en el folio 33275 del EXPEDIENTE, obtenida·mediante el escrito de veintiséis de agosto
de dos mil veinte presentado por FMF en atención a un requerimiento contenido en el ofieio número COFECE-Al-DGIPMA-2020220.
211
Páginas I a 3 y 11 , 12 y 14 de la contestación al DPR de TIGRES.
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el certificado de afiliación a la FMF 210 •
.

**
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y acatar los reglamentos publicados por la FIFA, reconocer y respetar el Estatuto Social
de la FMF, el Código de Ética, los Reglamentos y otras disposiciones emitidas por la FJFA,
CONCACAF y FMF; c) Requisitos jurídicos tales como: i) copia certificada del Título de
Propiedad emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, del nombre
deportivo y logotipo del CLUB registrado como marca, el cual deberá estar a _nombre de
la persona moral titular de los derechos del CLUB; y d) Requisitos financieros tales como:
i) copia simple de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral
titular de los derechos del CLUB, entre otros.
Tal como se aprecia, unos de los requisitos indispensables para poder ser miembro y
afiliado de la FMF es precisamente el adherirse a los reglamentos de ésta así como a todos
y cada uno de sus lineamientos. Siempre actué bajo los lineamientos previamente
establecidos por la FMF.
En relación con la descripción que hace la Al a partir de la página 133 del DPR con
respecto a la estructura de la FMF, tanto para la CONDUCTA UNO como para la CONDUCTA
Dos, entendía que actuaba de conformidad al ESTATUTO FMF.
De acuerdo con el artículo 3 del ESTATUTO FMF, ésta tiene por objeto, entre otras cosas,
lo siguiente:
"3.2 Otorgar la filiación correspondiente a las personas fisicas y morales dedicada a la práctica ,Je/
futbol asociación, que cumplan con los requisitos establecidos en el presente Estatuto Social y en el
Reglamento de Afiliación, Nombre y Sede en vigor.
3. 7 Cumplir y exigir el cumplimiento a sus Afiliados de las disposiciones del presente Estatuto Social y
de los Reglamentos que emanen del mismo, asi como de aquellas resoluciones emitidas por los órganos
competentes de LA FEDERACIÓN. Asi mismo deberá obligar a sus Afiliados a observar las
disposiciones establecidas en el Código Ético y Código Electoral de la FJFA, disposiciones y decisiones
de la CONCACAF y LA FEDERACIÓN, asi como decisiones del TAS, en sus actividades".

El artículo 88 del mismo Estatuto establece: "88. Las Asambleas correspondientes de Clubes y
Asociaciones que integran los Sectores Profesional y Amateur, son de carácter autónomo y
representan a la autoridad suprema para los integrantes de dichos sectores, y sus acuerdos
constituyen la máxima expresión de su voluntad, por lo tanto, obligan sin limitación alguna a todos
sus Miembros".

El artículo 3 del Reglamento de Competencia de la LIGA MX establece que: "las decision es
adoptadas por la LIGA MX y/o sus Comités son definitivos y vinculantes para todos los participantes
de la competencia y su incumplimiento o inobservancia puede derivar en la imposición de sanciones
de acuerdo con la gravedad del caso".

L

Hago hincapié en lo establecido por la Al en la Tabla 71. Normatividad aplicable a los Clubes
de Liga Mx puesto que en esta tabla se encuentra precisamente toda la normatividad
aplicable a los CLUBES de la LIGA MX, misma que es de observancia obligatoria para los
clubes afiliados.
Página 125 de 489
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Por su parte, TUUANA manifiesta: 212
CONDUCTA UNO: Actué en apego a los Lineamientos establecidos por la FMF, como ente
regulador del futbol profesional mexicano, acatando el Reglamento DE TRANSFERENCIAS
MX.
CONDUCTA Dos: Al encontrarnos ante la creación y planeación de la LIGA MX FEMENIL,
me apegué a las propuestas de la FMF como ente regulador, las cuales como argumento
principal tenían el lograr un ambiente competitivo entre los CLUBES en dicha liga, y
permitir la posibilidad de contratación en igualdad de circunstancias entre los CLUBES,
acentuándose de esta forma los méritos deportivos de las jugadoras. De igual forma, no
me limitaba a cubrir únicamente el salario a las jugadoras sino además otorgaba
prestaciones complementarias que permitían su desarrollo personal y profesional.

Por su parte, la Al m~ifestó: 21 3
Los emplazados no niegan la realización de las dos conductas señaladas en el DPR, ni tampoco
su probable responsabilidad. Este argumento se encuentra dirigido a atenuar su responsabilidad.
Estos argumentos no podrían desacreditar la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos como
probables prácticas monopólicas absolutas ya que, si bien los CLUBES actúan dentro del marco
normativo que impone la FMF con base en sus facultades, la FMF, al ser una Asociación Civil,
de acuerdo con la LFCE,214 es considerada como un Agente Económico, al igual que sus
afiliados, por lo que se encuentran sujetos a dicha ley. Consecuentemente, la FMF y los CLUBES
emplazados son susceptibles de ser investigados y/o sancionados de conformidad con los
supuestos establecidos en la misma. Lo anterior ha sido confirmado por el PJF. 215
Independientemente de lo anterior, el señalamiento que hacen algunos emplazados en el sentido
que ignoraban que estaban cometiendo prácticas monopólicas absolutas en la forma de la
CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos, no subsana su falta contra la LFCE, ya que tanto el
2 12

Página 3 de la contestación al DPR de TUUANA.
Folios 39058 a 39061 .
2 14
La Al cita el articulo 3, fracción I de la LFCE: "Agente Económico: Toda persona fisica o moral, con o sin fines de lucro,
dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones( ... )".
215
La Al cita: "AGENTES ECONÓMICOS. DISTINCIÓN ENTRE SUJETOS DE DERECHO Y FORMAS DE PARTICIPACIÓN
EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, PARA DETERMINA R LA EXISTENCIA DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA). El citado artículo
distingue dos cuestiones fundamentales: I) los sujetos de derecho, y 2) las formas en que pueden constituirse agentes económicos para
efectos de determinar la existencia de prácticas monopólicas. Esto es, primeramente enuncia los sujetos de derecho que pueden
considerarse con tal carácter: personas flsicas o morales, dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o
municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas y fideicomisos; y en su parte final se refiere a
"cualq11ier otra forma de participación en la actividad económica"; de manera que los agentes económicos sujetos de derecho son
siempre las personas o entidades que responden invariablemente a un "quién" y no a un "cómo", mientras que las indicadas
formas de participación no deben entenderse como algún sujeto de derecho, sino como la actividad que éstos pueden desa"ollar y
que al trascender a la vida económica del Estado, pueden constituirse como agentes económicos para efectos de determinar la
exis,tencia de prácticas monopólicas, en tanto que los instrumentos o herramientas jurídico-financieras se determinan en formas y no
en sujetos. !.Énfasis añadido J."
Tesis: 1a./J. 7 1/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVIII, septiembre de 2008, p.11.
213
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Código Civil Federal (CCF) en su artículo 21, 216 como la SCJN, sostienen que el
desconocimiento de la ley no libera de su observancia ni excusa su cumplimiento, 2 17 pues esta
regla no se funda en la presunción legal de su conocimiento.
Los argumentos de T IGRES y T IJUANA son inoperantes pues no combaten el DPR y únicamente se
limitan a esgrimir argumentos mediante los cuales pretenden justificar su conducta.
De conformidad con la normatividad vigente, las prácticas monopólicas se sancionan per se y el
cumplimiento de lo establecido en la LFCE no establece excepciones, por lo que, sin importar lo que
la normativa de la FMF estableciera, los agentes económicos se encuentran obligados a cumplir la
LFCE. De hecho, la misma FMF se encuentra sujeta a la LFCE en términos del artículo 3, fracción I,
y 4 de dicha normativa.
En este sentido, el contexto en el cual se desarrollan las conductas, las razones por las cuales se
COpletieron y cualquier otro argumento que pretenda justificarlas son irrelevantes para determinar si
la conducta realizada configura una práctica monopólica absoluta o no. La sola actualización de los
presupuestos previstos en el artículo 53 de la LFCE configuran la práctica monopólica absoluta, sin
que la autoridad tenga que analizar, por ejemplo, la intención del agente económico, o algún supuesto
propósito o efecto benéfico o procompetitivo de la misma, al tener un impacto directo y negativo
sobre el consumidor y la economía en general; de ahí que este tipo de prácticas son ilegales por sí
mismas, ya que siempre dañan la competencia. Así, la única defensa válida es demostrar que el agente
económico no incurrió en la conducta imputada. 218
216

La Al cita el artículo 2 1 del CCF: "La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento ( ... )".
La Al cita: "IGNORANCIA DE LA LEY PENAL. El desconocimiento de la ley no libera de su observancia; y cuando el desacato
a la misma entraña un acto delictuoso, no puede constituir excluyente de responsabilidad la ignorancia del infractor, si la ley no
incluye esa circunstancia como motivo de irresponsabilidad, y sólo puede afectar ese antecedente a la individualización de la pena."
Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXVIII, página 930; y "LEY, IGNORANCIA DE LA. J::I acusado
no puede eludir su responsabilidad penal, afirmando que al desconocer las leyes que norman la conducta de los ciudadanos, ignoraba
que cometía un hecho delictuoso, pues la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, y esta regla se funda en la presunción legal
de su conocimiento, presunción que ha sido dictada p or la necesidad, puesto que si este conocimiento se debiera subordinar a un
juícío de hecho entregado al criterio sentenciador. la ley no sería eficaz por si misma, ni general para todos. En efecto, admitida la
excusabilidad de su ignorancia, la ley penal se volvería condicional y quedaría supeditada a la excepción de cualquier particular que,
por negligencia, malicia u otra circunstancia, la desconociera, a pesar de ser una obligación para todos mantenerse informados sobre
las leyes que gobiernan al país." Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXI , Segunda Parte, página 32.
2 18
Sirven de apoyo los siguientes criterios del PJF: (i) "PRÁCTICAS MONOPÓLICAS. DIFERENCIAS EN LA APLICACIÓN DE
LA REGLA "PER SE" Y DE LA REGLA DE LA RAZÓN, Al INVESTIGARLAS. De acuerdo con la doctrina imperante en materia
de competencia económica, la regla de la razón implica el uso del criterio y la discreción para calificar las diferentes formas de
conducta. Para su aplicación requiere la prueba de los efectos anticompetitivos y su intención es indagar si los acuerdos o restricciones
a la competencia son razonables y, si no lo son, invalidarlos; de ahí que se utilice para la evaluación de las prácticas monopólicas
relativas. En cambio, para la regla "per se", aplicable a la investigación de las prácticas monopólicas absolutas, es innecesario
establecer en cada caso si se producen efectos anticompetitivos v si la restricción a la competencia es razonable, considerando los
beneficios que reporta para el mercado v para los consumidores, pues se estima que, intrínsecamente, son lesivas v deben ser
perseguidas "por si mismas" v no por los efectos que pueden causar. En otras palabras, según la regla ''per se", algunos acuerdos
anticompetitivos deben considerarse ilegales por si mismos, de manera obietiva, absoluta v autonuitica1 sin importar su idoneidad
o no, o si produieron o no efectos periudiciales en el mercado, motivo por el cual, siempre serán sancionables; esto es, los acuerdos
anticompetitivos revisten un carácter ilegal inherente, debido a que no puede esperarse de ellos efecto beneficioso alg uno, sino
217
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No obstante, se indica lo siguiente:
Al formar parte de una asociación, los agentes económicos deben ser especialmente cuidadosos en
las decisiones que adoptan o ejecutan en el seno de ésta, ya que al ser un espacio que agrupa
competidores es susceptible de servir como vehículo para la comisión de conductas contrarias a la
normativa de competencia.
Por lo que hace a la CONDUCTA UNO, de las constancias del EXPEDIENTE se desprende que el Derecho
de Retención no se encontraba regulado por escrito, por lo que no es correcto afirmar que los agentes
económicos actuaron bajo la normativa obligatoria de la FMF, sino que se trataba de una práctica de
los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS con la coadyuvancia de la FMF. Adicionalmente, ni TIGRES
ni TJJUANA demuestran o si quiera refieren que se hubieran opuesto a la realización de la conducta.
Por lo que hace a la CONDUCTA Dos, tanto TIGRES como TJJUANA acordaron el tope salarial según
consta en el acta del Comité de Desarrollo Deportivo de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis.
En este sentido, la decisión de sujetar a las jugadoras de la LIGA MX FEMENIL a salarios máximos
provino de la voluntad, entre otros, de dichos agentes económicos.
Así, no puede alegarse como atenuante el que la FMF haya coadyuvado, propiciado o inducido la
CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos.

4.3 Finalidad de la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos
La FMF manifiesta lo siguiente:2 19

únicamenle perjuicios para la competencia. Por este motivo, la autoridad en la materia puede prescindir de cualquier evaluación
sobre su idoneidad, lo que equivale a descartar argumentos o medios probatorios de la defensa, destinados a j ustificar el acuerdo, en
vir111d de su racionalidad u otros criterios". Registro digital: 2019731 ; TCC; I Oa. Época; Gaceta del Semanario Judicial de la
Fcderación;I.2o.A.E.66 A ( IOa.) ;TA; y (ii) "PRÁC7'/CAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS. SON ILEGALES, PER SE. El artículo 28
de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, desde su promulgación en 1917 establece la prohibición de los
monopolios y de las prácticas anticompetitivas, lo que se reflejó en la abrogada ley Federal de Competencia Económica, publicada
en el Diario Oficial de la 1'ederación el 24 de diciembre de 1992, reglamentaria de aquel precepto; entre éstas se encuentran las
denominadas prácticas monopólicas absolutas, que consisten en los acuerdos entre agentes económicos, con la finalidad de influir en
el precio o abasto de bienes o servicios que ofrecen o son demandados por el mercado, para afectar la producción, proceso,
distribución, comercialización o adquisición libre de dichos bienes y servicios. Estas prácticas se conocen como horizontales, y se
caracterizan porque en ellas los agentes económicos que deberían compelir entre sí en el mercado o dentro de la cadena productiva,
asumen arreglos que se presumen ilícitos en términos del arlícu/o 9o. del citado ordenamiento legal, lo que significa que no se permite
la evaluación de algún propósito o efecto benéfico o procompetitivo que pudiesen tener; de ahi que se censuren, sin mayor
averiguación. pues se estima que no tienen justificación económica, por lo que se consideran ilegales, per se, siendo irrazonables
p or consistir en una restricción ilegítima al procedimiento de competencia, en tanto que impiden a la sociedad obtener los beneficios
que ésta debe generar, es decir, mejores precios, mayor calidad en los productos, servicios y disponibilidad o abasto. Esto es, en el
articulo 9o. citado se establece una presunción en el sentido de que, si un agente económico incu"e en algún supuesto de práctica
mo11opólica absoluta, se tiene por infringida la norma, sin que resulte oponible consideración como el tamaño del mercado, el
poder económico de los agentes, el lucro obtenido, las ganancias en eficiencia o alguna otra iusti(icación análoga, dado que siempre
tiene efectos adversos sobre la competencia". Registro digital: 2012166; TCC; IOa. Época; Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación;I.lo.A.E.162 A (1 Oa.) ;TA.
21 9
Páginas 4 a 7, 10, 11 , 13 y 14 de la contestación al DPR de la FMF.
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El marco jurídico, naturaleza y fines perseguidos por la FMF resultan relevantes para
contextualizar las conductas identificadas en el DPR y entender la motivación de los
agentes que las llevaron a cabo.
Sobre este punto, se cita La LEY DEL DEPORTE, en particular, los articulos 44, 50, 51, 54,
fracción V, en la que, grandes rasgos y como es del conocimiento de esa COMISIÓN, destaca
que la FMF tiene como objetivo el organizar, dirigir y difundir el fútbol, y promover,
organizar y autorizar las competencias profesionales de éste. Para cumplir con tales
objetos, la FMF requiere necesariamente de la cooperación de los Afiliados directos en:
(a) La participación forzosa en los torneos oficiales organizados por la FMF y aquellos
internacionales en los que ésta haya convenido con otras Confederaciones; (b) La
realización de inversiones para contar con la infraestructura necesaria (por ejemplo,
estadios e instalaciones para entrenamiento), así como para la formación de talento; (c)
en el caso de la LIGA MX, el invertir y participar en las categorías sub-20, 17, 15, 13 y Liga
Femenil, que sirven para la formación de talento, así como la difusiQn del fútbol, aun
cuando éstas no le generen ingresos; y (d) El sometimiento a las instancias de conciliación
y solución de controversias de la FMF y de los órganos de la FIF A, según corresponda.
Las actividades arriba señaladas tienen como objetivo que la FMF cumpla tanto con las
finalidades generales que la LEY DEL DEPORTE le encomienda a las Asociaciones
Deportivas Nacionales, como el objeto de la FMF planteado en sus Estatutos.
Las finalidades de la CONDUCTA UNose desprenden de la conferencia pública de DMARÍA,
visible en la siguiente liga de bttps://www.youtube.com/watch?v=c13g4bLzJuc, la cual
obra dentro de la investigación. Asimismo, fueron reconocidas por diversos funcionarios
y ex funcionarios de la FMF, durante sus comparecencias, tal y como se desprende de las
siguientes transcripciones:
Comparecencia de JCompeán: "106. Explique la racionalidad económica del Derecho de
Retención.---- La racionalidad económica era proteger la inversión de los clubes en un jugador,
especialmente de los clubes pequeños. El derecho de retención imponía una barrera que protegía
dicha inversión. También generaba que, en ocasiones, el Club que tuviera eljugador en su inventario
se convertía en el promotor del jugador, puesto que tenía el incentivo de colocar el jugador con un
club, porque ello podría generarle un beneficio económico (cuando había contraprestación)".

Comparecencia de DMARÍA: "96. Explique según su conocimiento, qué se entiende por 'Derecho
de Retención'.--- ( ...) Es de señalarse que el derecho de retención fue adoptado para proteger las
inversiones de los Clubes 'chicos' frente a los 'grandes'. Servía como una barrera de salida para
prevenir que los Clubes 'grandes' se llevara (sic) a los jugadores de los Clubes 'chicos', simplemente
porque su cartera es más grande. Producto de la barrera, el Club podía recuperar una parte del valor
que le generaba el jugador. Este mecanismo le generaba un incremento salarial a los jugadores
producto de la barrera, y también un equilibrio entre los Clubes".

Comparecencia de EBONILLA: "128. Mencione cuál fue la razón económica para impleme11tar el
'derecho de retención'.-- Se requería contar con Clubes financieramente viables que pudieran
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realizar las inversiones necesarias en conceptos tales como la infraestructura e instalaciones,
formación de jugadores, capacitación de cuerpo técnico y administrativo (incluyendo médicos
deportivol), entre otros. En ese sentido, el Derecho de Retención sirvió como un mecanismo de
compensación temporal adicional de los Clubes que buscó contribuir para dotarlos de una estabilidad
financiera sustentable a efecto de incentivar las inversiones. Así, el Derecho de Retención contribuyó
a que la FMF pudiera imponer a los Clubes nuevos requisitos de inversión durante dicha etapa para
formar una liga nacional sustentable y competitiva y así poder competir en el extranjero, incluyendo
sin limitar la creación de las categorías Sub-17, Sub-20 y la liga femenil.--Asimismo, el Derecho
de Retención generaba un incremento en las percepciones recibidas por los jugadores puesto que los
Clubes invertían más en ellos dado que tenían la expectativa de que iban a recuperar dicha inversión.
Asimismo, dado que los Clubes tenían un interés en recuperar la inversión·realizada en un jugador,
ya sea por los gastos de formación que hubiera erogado, o bien, el costo pagado a otro Club al
momento de adquirirlo, éstos fungían como promotores de los jugadores sin contrato que tenían en
su inventario del POCfrente a otros Clubes, lo cual representaba un beneficio directo para eljugador
que de otra forma difícilmente lograría colocarse".
Comparecencia de GCANTÚ: "92. Señale si la FMF obtenía algún beneficio del Derecho de
Retención.---- Me parece que sí, un beneficio en el plano deportivo dado que lograba una de sus
finalidades que es mantener un balance deportivo competitivo" y "93. De ser así, explique en qué
consistía dicho beneficio.---- Me parece que nivelaba el nivel competitivo, al impedir que los clubes
grandes acapararan todo el talento, en detrimento del equilibrio competitivo deportivo de la liga. Ello,
alfi11al del día es un beneficio para la FMF, puesto que cumple con su finalidad al generar un mayor
nivel competitivo deportivo y éste '! su vez vuelve el fútbol mexicano un espectáculo más atractivo".
Respecto a la CONDUCTA Dos:
Comparecencia de EBONILLA: "261. Explique cómo se llegó a esos montos elpecíficos.--- Se
1/eterminaron los montos que se estimaron adecuados conforme al modelo de negocios de los clubes
y considerando que era un mercado que estaba en creación" y "267. Mencione por qué razón se
estableció el 'Tope máximo de salario: $15,000.00'---- Con la finalidad de que los clubes pudieran
invertir en el desarrollo y establecimiento de la Liga MX Femenil como un producto y marca en
México".
Comparecencia de APENICHE: "232. Explique cuál fue la razón para establecer los sistemas de
compensación de jugadoras (A, AA y AAA). --- Que los Clubes con mayor poder adquisitivo no
pagaran sueldos tan elevados que privaran a los Clubes Chicos la posibilidad de contratación. Con
ello se buscaba que se fueran con Clubes por méritos deportivos y no solo por los económicos".
La FMF coadyuvó, propició o indujo a la realización de la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA
Dos, motivado por finalidades legítimas.
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224

Adicionalmente, la FMF,22 º NECAXA 221 , CRUZ AZUL,222 TIGRES,223 YAMÉRICA
similares lo siguiente:

señalan en términos·

Las actividades tienen como resultado el poder ofrecer el fútbol como medio de
entretenimiento en México, que compita con otros medios de entretenimiento.
Esto requiere, entre otras cosas, lograr el desarrollo de talento para que exista buen nivel
de juego; y un balance competitivo deportivo entre los equipos que permita un buen y
equilibrado espectáculo en el que se evite o se atenúe el que factores exógenos a la
competencia deportiva (por ejemplo, mayor poder adquisitivo de un equipo) incidan en
la competencia.
Al incrementar el nivel de juego y balancear el nivel competitivo se genera un mejor
espectáculo para el público, lo cual trae como resultado un incremento en el valor del
fútbol a nivel nacional e ingresos íntegros para los Clubes.
Los requisitos trazados para alcanzar los objetivos se logran incentivando la inversión de
los Clubes en la formación de talento a través de sus canteras (formación deportiva,
educación, alimentación, habitación, en lo aplicable, y la creación de ligas juveniles
(femenil, sub-20, 17, 15 y 13) que no representan un ingreso a los Clubes.
La CoNDUCTA UNo225 y la CONDUCTA Dos226 tendían a mantener, entre otros, un balance
competitivo deportivo; e incentivar la formación de nuevas generaciones de jugadores.227
En particular, el Derecho de Retención permitió que los CLUBES recibieran ingresos para
mantener dicho balance competitivo deportivo y, por ende, ofrecer a la audiencia un
espectáculo atractivo que ha logrado mantenerse como uno de los principales espectáculos

º Páginas 6 a

22

221
222

223

L

10 y 12 a 14 d e la contestació n al DPR de la FMF.
Páginas 3 a 7 de la contestación al DPR de NECAXA.
Página 3 a 7 d e la contestació n al DPR d e CRUZ AZUL.

Páginas 4 a 11 de la contestación al DPR de TIGRES. Se señala que TIGRES no manifestó lo que se cita en los pri meros cuatro párrafos

de este argumento .
224
Páginas 2 a 7 de la contestación al DPR de AMÉRICA.
225 AMÉRICA adiciona que su motivación siempre fu e de buena fe, que nunca tuvo el objeto o propósito de realizar conductas ilícitas o
contrarias a la competencia, as! como tampoco el de transgredir la LFCE y que en to do momento buscó objetivos licitos (y acordes con
las fu nciones y objetivos perseguidos por la FMF, de la cual es afili ado), como son mejorar el balance competitivo deportivo e
incrementar el ni vel futbo lfstico, incentivando la fo rmación de j ugadores. De igual manera, refiere que actúo al amparo de las reglas
establecidas e implementadas por la FMF; y, en con secuencia, asumiendo que se conduela en el marco de la legalidad, en la convicción
de la licitud de sus acciones.
226 TIGRES adiciona que el tope salarial de las Jugadoras de la LIGA Mx FEMENIL fue una medida tomada y notifi cada por la FMF a los
clubes q ue optaron por participar dentro de la competencia, por tal razón, con el fin d e que se pudiera contar con un equipo femeni l en
la LIGA MX FEMENIL, tenía que cumplir con los requisitos y acuerdos tomados por el ó rgano rector de la competencia, en este caso, la
FMF.
227 La FMF y T IGRES adicionan que los mecanismos implementados tendian a mantener la viabilidad fi nanciera de los CLUl:!ES.
Asimismo, TIGRES manifiesta que contrario a lo que argumenta la A l el efecto o intención de la CONDUCTA UNO, no era el disminuir
arti fic ialmente la com petencia por la contratación de jugadores sin contrato vigente en la LIGA MX (aun y cuando, de manera no
intencional h aya tenido d icho efecto).
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en México. Ejemplo de ello es que el fútbol mexicano tiene un balance competitivo
significativamente superior que aquel de las principales ligas futbolísticas europeas. 228
Además, el Derecho de Retención contribuyó a que pudieran invertir en la formación de
jugadores229 dado que éste les permitía recuperar dichas inversiones.
Por su parte, la finalidad de la determinación del Tope Salarial fue otorgar un incentivo
temporal a los afiliados de la LIGA MX para llevar a cabo inversiones necesarias para
formar equipos que pudieran participar en la LIGA MX FEMENIL.
En esa tesitura, es que coadyuvé y participé en la realización de las CONDUCTAS UNO
Dos motivado por las finalidades legítimas. 230

FMF

23 1

CLUBES

232

añaden como finalidad de la
en los siguientes términos:

y T!GREs

CONDUCTA UNO

Y

la viabilidad financiera de los

La inversión que tuvo que hacer el CLUB para hacerse de los servicios del Jugador se
perdía. Por tal razón, la FMF tuvo que implementar el Derecho de Retención, cuidando
la inversión que había hecho el CLUB anterior y con esto seguir propiciando que los clubes
siguieran efectuando inversiones que al final iban a beneficiar al deporte nacional.233

Adicionalmente, TIGRES refiere lo siguiente: 234
En relación a las explicaciones del Derecho de Retención que fueron expuestas mediante
comparecencias de DMARÍA, EBONILLA, APENICHE, JCOMPEÁN, GCANTÚ, VGARZA y
VGUEVARA, el común denominador era que una de las finalidades principales por las que

228

licitud de sus acciones.
m Este párrafo no lo refiere AMÉRJCA.
229
La fMF añade que el Derecho de Retención generaba un incremento en las percepciones recibidas por los jugadores puesto que los
C lubes invertían más en ellos dado que tenían la expectativa de que iban a recuperar dicha inversión. Asimismo, dado que los C lubes
ten ían un interés en recuperar la inversión realizada en un jugador, ya sea por los gastos de formación que hubiera erogado, o bien, el
costo pagado a otro C L UB al momento de adquírírlo, éstos fungían como promotores de los j ugadores s in contrato que tenían en su
inventario del POC frente a otros Clubes, lo cual representaba un beneficio directo para el jugador que de otra forma difi cilmente
lograría colocarse.
230
Este párrafo no lo refieren todos los emplazados. TIGRES refiere que la prohibición de no pagar salarios que excedieran el máximo
mensual establecido fue eliminada desde el dos mil diecinueve por lo que a la fecha de hoy dicha conducta ya no se realiza.
23 1
Página 9 de la contestación al DPR de la FMF.
232
Página 6 y 7 de la contestación al DPR de TIGRES.
233
Este párrafo no lo señala la FMF.
234
Páginas 15 y 16 de la contestació n al DPR de TIGRES.
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Cuando un CLUB contrata los servicios de un jugador, es muy común que el CLUB tenga
que erogar una fuerte suma de dinero con el fin de poder estar en aptitud de firmar un
contrato de trabajo que vincule al jugador, una vez firmado el contrato laboral, el CLUB
podía explotar deportiva y comercialmente los derechos y servicios del Jugador por un
B
tiempo máximo de
con base en la normatividad.
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se implementaba el Derecho de Retención era precisamente proteger las inversiones
realizadas por J~s clubes al contratar a un jugador.
Además, para el año dos mil veinte el REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX se modificó
y se estableció la prohibición de celebrar acuerdos o convenios entre CLUBES respecto de
jugadores libres de contrato con lo cual se acredita )a eliminación de la implementación
de la CONDUCTA UNO.
RAYADOS

manifiesta lo siguiente: 235

{I) CONDUCTA UNO:
El Derecho de Retención debe analizarse en un contexto en el que existe una imposibilidad
de extraer el beneficio completo de la inversión que se realiza durante el proceso de
formación de un jugador. Esta situación daba Jugar a un problema de free riding en la
medida en que otros CLUBES podían aprovechar las inversiones en formación y educación
erogadas por otro CLUB sin tener necesariamente que incurrir en costos adicionales, lo
que generaba pocos incentivos a la inversión (en detrimento de la liga y los propios
jugadores), particularmente frente a un mercado en el que participan agentes económicos
con significativas diferencias de tamaño y estructuras de costo.

L

(II) CONDUCTA Dos:

Los clubes con mayor poder adquisitivo tendrían la posibilidad de privar a los clubes con
menor poder adquisitivo de realizar contrataciones, lo cual tendría un impacto directo en
el desarrollo de la LIGA MX F EMENIL que se pretendía implem entar.
A diferencia de otros mercados en el que la fuerte presión competitiva genera beneficios
a los consumidores, RAYADOS entiende que en mercados nacientes como el caso de la LtGA
MX FEM ENIL y considerando sus particularidades, esta competencia agresiva podría
haber generado, cuando menos de inicio, un retraso en el desarrollo de la liga derivado de
la falta de participación de CLUBES y/o de incentivos para invertir en jugadoras.

CONDUCTA UNO
La intención de dicha figura no fue obstaculizar la contratación de jugadores, y en
B
cualquier caso resulta ba benéfico para ellos, pues
en aquellos casos que los CLUBES establecieran una contraprestación por el
ejercicio del Derecho de Retención.

235

L

236
237

Páginas 9 y I O de la contestación al DPR de RAYADOS.
Páginas 19 a 21, 32 y 33 de la contestación al DPR de ATLAS.
Páginas 5, 23 a 25 y 30 y 3 1 de la contestación al DPR de M ONARCAS.
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Por su parte, A TLAS 236 y M ONARCAs 237 manifiestan en términos similares lo siguiente:
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Con dicho sistema se evitó aumentar las brechas entre CLUBES con recursos económicos
mayores y aquellos con recursos más limitados, logrando incluso un equilibrio
competitivo.
No existen elementos que permitan acreditar que el Derecho de Retención generó alguna
afectación a los jugadores o espectadores del futbol en México, quienes siempre se buscó
participaran en las transacciones, buscando el beneficio de todas las partes.
En ese sentido, no debe perderse de vista que, por lo que hace a los jugadores, éstos en
todo momento (i) tuvieron a salvo sus derechos laborales frente a los CLUBES, los cuales
pudieron ejercer en cualquier momento; (ii) no se les excluyó de las negociaciones para
determinar sus traspasos de y hacia otros CLUBES, pues en todo caso todas las partes tenía
que estar de acuerdo en los términos de dichos traspasos; y (iii) en su caso, recibieron
beneficios económicos derivados de sus traspasos entre los diversos CLUBES.
Por otro lado, desde el ángulo del espectáculo y los aficionados al futbol, ese esquema
permitió que doce de los dieciocho equipos que integran la LIGA MX, hubiese obtenido al
menos un campeonato de dos mil ocho a la fecha, lo que desde el punto de los espectadores
permite generar un mayor interés en los diversos equipos, y en consecuencia, un
crecimiento de las posibilidades económicas y de trabajo para los jugadores, así como
posibilidad de generar ingresos necesarios para el subsidio y desarrollo de otras
categorías.
CONDUCTA Dos238
Si bien se presentó el proyecto para buscar que se estableciese dicho tope salarial, lo cierto
es que el mismo en realidad no fue adoptado por mí, que en todo momento he determinado
en forma unilateral la forma de compensar a mis jugadoras, de acuerdo con mi capacidad.
Lo anterior incluso se reconoce a fojas 367 del DPR: "Ahora, según lo expuesto por ENRJQE
BONILLA y ANNA PENICHE nunca se aplicaron las sanciones por incumplimiento ya
mencionadas ya que, 'en general los clubes no cumplieron'" y no existe evidencia en contrario.

Además, el esquema de remuneraciones para las jugadoras del CLUB fue establecido
tomando en consideración poder sostener en el tiempo el subsidio de remuneraciones de
las jugadoras, pues de otra forma se habría puesto en riesgo la viabilidad económica del

238

M ONARCAS manifestó en ad ición que la FMF consideró que el crear la LIGA MX FEMENIL se había convertido en una verdadera
necesidad, pero que al decidir utilizar la estructura institucional propia de la LIGA MX, se debía proponer a los C LUHES un modelo y
determinadas condiciones que hicieran viable el proyecto por lo que se acordó, en beneficio de las jugadoras (a quienes se les iban a
brindar las oportunidades) así como de los espectadores (quienes iban a recibir un mejor producto), los distintos térm inos se
consideraron propicios para lanzar tal proyecto. Asimismo, refiri ó que el objeto de las condiciones que se aprobaron en cuanto a la
compensación de las jugadoras era generar un escenario de paridad entre los CLUHES, para que aquellos con mayor capacidad
económi ca no acapararan a las jugadoras talentosas mediante una cuantiosa compensación, sino que todos los clubes tuvieran la misma
oportunidad de fichar jugadoras de todas las calidades, para promover una verdadera competencia, lo que haría a la LIGA MX F EMENIL
un producto mucho más atractivo para los espectadores.
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proyecto, lo que implicaría un retroceso para el desarrollo del futbol femenil en México,
así como la pérdida de oportunidades para las jugadoras mismas.
PUEBLA manifiesta lo siguiente: 239

CONDUCTA UNO

El propósito era proporcionar a todas las partes involucradas un beneficio. Resulta
evidente, entonces, que esto lejos de restringir las transferencias y la libertad de los
CLUBES y de los jugadores de contratarse y negociar, incentivaba este tipo de operaciones:
a los jugadores los motivaba a desarrollarse como futbolistas para que otros CLUBES se
B
interesaran en su fichaje y
que, en su caso,
los CLUBES acordaran, mientras que los CLUBES se interesaban en desarrollar jugadores
que, al subir su nivel pudieran generar interés tanto nacional como internacionalmente,
recibiendo una contraprestación por ello y pudiendo de esa forma seguir desarrollándose
como instituciones, incluyendo a sus fuerzas básicas.
Este sistema buscaba que la capacidad económica no fuera un motivo determinante que
causara desequilibrio en el mercado de transferencias nacional.
Del contenido del DPR no se desprenden elementos que justifiquen la afirmación de que
el Derecho de Retención tuvo un impacto negativo en los jugadores o en los espectadores.
CONDUCTA Dos
En determinado momento, la FMF consideró que, por diversos motivos, se había vuelto
una necesidad la creación de una LIGA FEMENIL en México.
Los topes salariales buscaban evitar que los CLUBES con mayor poder adquisitivo pagaran
sueldos tan elevados que privaran a los CLUBES chicos la posibilidad de contratación y así,
se evitara el acaparamiento de talento. De lo contrario, los CLUBES con mayor capacidad
económica hubieran dominado la competencia y, en consecuencia, el producto no sería
atractivo para los espectadores.
Por su parte, la Al manifestó lo siguiente: 240
Los emplazados no niegan la realización de las dos conductas señaladas en el DPR, ni tampoco
su probable responsabilidad. Este argumento se encuentra dirigido a atenuar su responsabilidad.

239
24

Páginas 11 a 17 de la contestación al DPR de PUEBLA.

° Folios 39058 a 3906 1, 39067 y 39068.
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El Derecho de Retención tenía como objeto un fin lícito: la protección de la inversión de
los CLUBES por la formación de los jugadores. La finalidad era propiciar una competencia
mejor equilibrada económica y deportivamente, y de esa forma procurar la viabilidad
financiera de los CLUBES y de la misma Liga.
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Estos argumentos no podrían desacreditar la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos como
probables prácticas monopólicas absolutas ya que, si bien los CLUBES actúan dentro del marco
normativo que impone la FMF con base en sus facultades, la FMF, al ser una Asociación Civil,
de acuerdo con la LFCE,241 es considerada como un Agente Económico, al igual que sus
afiliados, por lo que se encuentran sujetos a dicha ley. Consecuentemente, la FMF y los CLUBES
emplazados son susceptibles de ser investigados y/o sancionados de conformidad con los
supuestos establecidos en la misma. Lo anterior ha sido confirmado por el PJ F. 242
Independientemente de lo anterior, el señalamiento que hacen algunos emplazados en el sentido
que ignoraban que estaban cometiendo prácticas monopólicas absolutas en la forma de la
CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos, no subsana su falta contra la LFCE, ya que tanto el
Código Civil Federal (CCF) en su artículo 21, 243 como la SCJN, sostienen que el
desconocimiento de la ley no libera de su observancia ni excusa su cumplimiento, 244 pues esta
regla no se funda en la presunción legal de su conocimiento.
Los emplazados argumentan que la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos perseguían fines
relacionados con el balance competitivo y deportivo de la LIGA MX y LIGA MX FEMENIL,
respectivamente, y fueron implementadas a efecto de generar incentivos a los CLUBES para

241
La Al cita el artículo 3, fracción I de la LFCE: "Agente &onómico: Toda persona fisica o moral, con o sin fines de lucro,
dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones ( .. . )".
242
La Al cita: "AGENTES ECONÓMICOS. DISTINCIÓN ENTRE SUJETOS DE DERECHO Y FORMAS DE PARTICIPACIÓN
EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, PARA DETERMINAR LA EXJSTENCJA DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA). El citado artículo
distingue dos cuestiones fundamentales: 1) los sujetos de derecho, y 2) las formas en que pueden constituirse agentes económicos para
efectos de determinar la existencia de prácticas monopólicas. Esto es, primeramente enuncia los sujetos de derecho que pueden
considerarse con tal carácter: personas jlsicas o morales, dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o
nwnicipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas y fideicomisos; y en su parte final se refiere a
"cualquier otra forma de participación en la actividad económica"; de manera que los agentes económicos sujetos de derecho son
siempre las personas o entidades que responden invariablemente a un "quién" y no a un "cómo", mientras que las indicadas
formas de participación no deben entenderse como algún sujeto de derecho, sino como la actividad que éstos pueden desarrollar y
que al trascender a la vida económica del Estado, pueden constituirse como agentes económicos para efectos de determinar la
existencia de prácticas monopólicas, en tanto que los instrumentos o herramientas jurídico-financieras se determinan en formas y no
en sujetos. lÉnfasis anadidoJ."
Tesis: 1a./J. 7 1/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV III, septiembre de 2008, p.11 .
243
La Al cita el artículo 2 1 del CCF: "la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento( ... )" .
244
La Al cita: "IGNORANCIA DE LA LEY PENAL. El desconocimiento de la ley no libera de su observancia; y cuando el desacato
a la misma entraña un acto delictuoso, no puede constituir excluyente de responsabilidad la ignorancia del infractor, si la ley no
incluye esa circunstancia como motivo de irresponsabilidad, y s6/o puede afectar ese antecedente a la individualización de la pena."
Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXVIII, pág ina 930; y "LEY, IGNORANCIA DE LA. El acusado
no puede eludir su responsabilidad penal, afirmando que al desconocer las leyes que norman la conducta de los ciudadanos, ignoraba
que cometía un hecho delictuoso, pues la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, y esta regla se funda en la presunción legal
de su conocimiento, presunción que ha sido dictada por la necesidad, p uesto que si este conocimiento se debiera subordinar a un
juicio de hecho entregado al criterio sentenciador, la ley no sería eficaz por sí misma, ni general para todos. t:.n efecto, admitida la
excusabilidad de su ignorancia, la ley penal se volvería condicional y quedaría supeditada a la excepción de cualquier particular que,
por negligencia, malicia u otra circunstancia, la desconociera, a pesar de ser una obligación para todos mantenerse informados sobre
las leyes que gobiernan al país." Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen CX I, Segunda Parte, página 32.
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invertir en la formación de nuevos jugadores y jugadoras profesionales de fútbol, lo cual supone
el reconocimiento de su participación en dichas conductas. 245
El artículo 53 de la LFCE no admite justificación alguna para las prácticas monopólicas
absolutas, por lo cual el fin ulterior que perseguían las conductas imputadas no puede ser un
elemento para el análisis de la existencia de la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos. Por
consiguiente, los argumentos basados en razones tanto económicas como deportivas expuestas
por los emplazados, deben ser desestimados considerando la naturaleza de las prácticas
monopólicas absolutas.
La CONDUCTA UNO tuvo como consecuencia imponer segmentos del MERCADO INVESTIGADO
actual o potencial en términos de proveedores (los jugadores) a través de la creación de
"INVENTARIOS" de jugadores profesionales de fútbol para cada uno de los AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS, que sus competidores tenían que respetar; mientras que, la
CONDUCTA Dos, consistió en el establecimiento de un Tope Salarial para las jugadoras de la
LIGA MX FEMENIL. Ambas conductas se subsumen en los supuestos normativos establecidos
en el artículo 53 de la LFCE, en particular en los previstos en las fracciones Ill y 1,
respectivamente. Por consiguiente, actualizan prácticas monopólicas absolutas que no admiten
justificación alguna, al ser ilegales por sí mismas (per se).
Por lo que hace al argumento de PUEBLA de que en el DPR no se deducen elementos que
sostengan que el Derecho de Retención tuvo un impacto negativo en los jugadores o
espectadores, se indica que, dada la naturaleza de la práctica monopólica que se le imputa, la
autoridad no está obligada a analizar, el efecto económico, la intención del agente económico,
o algún supuesto propósito o efecto benéfico o procompetitivo de la misma, lo cual será
analizado por el PLENO, en su caso, al imponer la sanción correspondiente. Lo anterior es así
considerando el impacto directo y negativo sobre el consumidor y la economía en general que
conllevan las prácticas monopólicas absolutas; de ahí que este tipo de prácticas son ilegales por
sí mismas, ya que siempre dañan la competencia.
Respecto de lo manifestado por TIGRES referente a la modificación del REGLAMENTO DE
TRANSFERENCIAS MX en el año dos mil veinte, en efecto, dicho regfamento sufrió una
modificación, estableciendo la prohibición de celebrar acuerdos o convenios entre CLUBES
respecto de jugadores libres de contrato, lo cual reflejó una posible eliminación del Derecho de
Retención. Al realizar dicha manifestación, TIGRES acepta implícitamente la existencia de la
CONDUCTA UNO y la importancia del REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX para su
realización.
Las manifestaciones de los emplazados son inoperantes en tanto no combaten al DPR.
Por un lado, las manifestaciones relativas al marco legal aplicable a la FMF, así como los fines que
persigue, son acordes a lo que señala el propio DPR que reconoce que la FMF es una asociación civil
245

La Al refiere el articulo 95 del CFPC de aplicación supletoria a la LFCE.
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sin fines de lucro constituida conforme a las leyes mexicanas, con personalidad jurídica y patrimonio
propio,246 que tiene por objeto primordial247 promover, organizar, dirigir y difundir el deporte del
fútbol asociación en todas las modalidades reconocidas y reguladas por la FIF A.
Adicionalmente, la totalidad de las manifestaciones de los emplazados están encaminadas a justificar
su conducta, mas no combaten la existencia de la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos, ni la
participación de los emplazados en éstas.
En particular, los emplazados realizan diversas manifestaciones con el objeto de contextualizar la
CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos, aduciendo: i) el objetivo y finalidad de lograr un balance
competitivo deportivo y económico, ii) otorgar viabilidad financiera al futbol mexicano, iii) generar
incentivos para la formación de jugadores, iv) proteger las inversiones de los CLUBES en sus jugadores
y v) mantener un equilibrio competitivo. Sin embargo, pasan por alto que las prácticas monopólicas
absolutas son sancionables per se, es decir, son ilegales por sí mismas. Por lo tanto, no existe
justificación económica ni pueden hacerse valer elementos como los referidos por los emplazados en
estos argumentos que afecten la actualización de la hipótesis normativa.
Así, el artículo 53 de la LFCE establece que: " ... los Agentes Económicos que incurran en ellos se harán
acreedores a las sanciones establecidas en esta ley .. .", lo cual implica que si algún agente económico
incurre en algún supuesto de práctica monopólica absoluta, se tiene por infringida la norma, sin que
resulte oponible consideración alguna, como el tamaño del mercado, el poder económico de los
agentes, el lucro obtenido, la cantidad de ventas afectadas, o si el agente económico infractor tuvo
algún beneficio económico derivado de dicha práctica, o alguna otra justificación análoga, dado que
dichas prácticas siempre tienen efectos adversos sobre la competencia.248
Por su parte, las facultades concedidas en los ordenamientos mencionados no eximen a la FMF (y,
por consiguiente, a los CLUBES) de cumplir con los demás ordenamientos jurídicos, entre los cuales
destaca la normativa en competencia económica, más aún cuando la competencia y libre concurrencia
se encuentran protegidas a nivel constitucional en el artículo 28 de la CONSTITUCIÓN. Así, los actos
que realiza la FMF al amparo de la LEY DEL DEPORTE deben ser consistentes con el marco
constitucional y, ei:i el caso concreto, con las disposiciones del artículo 28 de la CONSTITUCIÓN y de
la LFCE.
Finalmente, las manifestaciones relativas a que en el DPR no se deducen elementos que sostengan
que el Derecho de Retención tuvo un impacto negativo en los jugadores o espectadores, se indica
que, dada la naturaleza de la práctica monopólica que se le imputa, la autoridad no está obligada a
analizar la intención del agente económico, o algún supuesto propósito o efecto benéfico o pro
competitivo de la misma.

246

Artículo l del E STATUTO fMF.
Artículo 3. 1 del ESTATUTO FMF.
248
Sirve de apoyo el s iguiente criterio del PJF anteriormente citado: "PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS. SON
ILEGALES, PER SE.". Registro: ITAJ; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; lib. 32, julio de 20 16; t. 111; pág. 2 182. 1.Io.A.E. 162 A
(!Oa.).
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En ese sentido, es hasta la Resolución que se analiza el daño de las conductas para detenninar la
sanción que corresponde.
Con independencia de lo anterior, y a efecto de analizar lo señalado por los emplazados a la luz de
las situaciones que podrían considerarse para detenninar la sanción, se señala lo siguiente:
Respecto de la CONDUCTA UNO, los emplazados manifiestan principalmente que con su conducta
protegían la inversión de los CLUBES, sobre todo los más pequeños; se lograba un equilibrio
deportivo; se cuidaba la viabilidad financiera de los CLUBES; se generaban incentivos para la
formación de jugadores y para su promoción; y se evitaba el.free riding.
Asimismo, algunos emplazados manifiestan que no se generó una afectación a los jugadores; no
obstante, el Derecho de Retención afectaba el poder de negociación de los jugadores: (i) con el CLUB
que tenía el POC sobre ellos, pues el CLUB tenía menos incentivos para aumentar sus prestaciones en
función de la capacidad que tenía para retenerlo; y (ii) con el nuevo CLUB, pues al estar sujeto a la
autorización del CLUB anterior para poder ser contratado tenía limitada su capacidad de movimiento
y ello le generaba desventaja en las negociaciones salariales. Adicionalmente, el monto que pagaba
el CLUB nuevo al CLUB anterior disminuía el salario que el CLUB nuevo estaba dispuesto a erogar
para el jugador, al ser un gasto que el CLUB tiene que considerar en su toma de decisiones para
contratar al jugador. De esta manera, el Derecho de Retención sí afectaba el salario que los jugadores
recibían.
Adicionalmente, los CLUBES no acreditan que dicho mecanismo fuera necesario para garantizar la
viabilidad financiera de los CLUBES, ni que permitiera un equilibrio deportivo, pues al final el CLUB
que tenía el POC tenía incentivos para transferir al jugador al CLUB que le ofreciera el mayor
beneficio económico y si bien los CLUBES recibían un ingreso por los jugadores que tenían en sus
INVENTARJOS, también tenían que generar erogaciones por dichos conceptos.
Por lo que hace a la CONDUCTA Dos, los emplazados manifiestan que el tope salarial permitió
incentivar el desarrollo de la liga, cuidar su viabilidad financiera, lograr un equilibrio deportivo e
incentivar la formación de jugadoras. No obstante, los emplazados no pueden recurrir a conductas
contrarias a la LFCE bajo el argumento de lograr el desarrollo de la LIGA MX FEMENIL, es decir,
deben lograr sus objetivos a través de mecanismos que se encuentren dentro del marco de la
regulación de competencia.
Si bien con el tope salarial se garantiza un mayor beneficio para los CLUBES, ello es en perjuicio de
las jugadoras y particularmente del mercado, que es justamente lo que busca proteger la LFCE. Los
agentes económicos cometen prácticas monopólicas absolutas pues con ello suelen obtener mayores
beneficios en contravención a los que obtendrían en un mercado con competencia, no obstante, ello
impide que la sociedad obtenga los beneficios que deben generarse, en este caso, la posibilidad de un
mejor salario para las jugadoras y de mejor calidad en el futbol derivado de que un mejor salario
puede atraer a jugadoras que no están dispuestas a jugar en la LIGA MX FEM ENIL dado el salario que
ofrecieron.
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Respecto lo señalado por AMÉRICA, relativo a que no tenía la intención de realizar conductas
anticompetitivas, se indica que AMÉRICA no acredita que se hubiera opuesto o que estuviera en contra
de la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos y de hecho tanto la aceptación del Acta del Comité de
Desarrollo Deportivo de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis como la firma de las diversas
PAPELETAS, son actos que derivan de su voluntad.
Por último, respecto lo señalado por TIGRES relativo a que la medida del tope salarial fue tomada por
la FMF y requería cumplirla para poder contar con un equipo Femenil se indica que del Acta del
Comité de Desarrollo Deportivo se desprende que el tope salarial fue una propuesta que se hizo al
Comité, quien aprobó la propuesta, sin que se advierta que TIGRES se hubiera opuesto a la misma y
al contrario, todos los miembros del Comité, incluyéndolo, la aceptaron.

4.4 Temporalidad de la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos.
RAYADOS manifiesta lo siguiente: 249

Por lo que hace a la temporalidad de la CONDUCTA UNO, en el DPR se sostiene el siguiente
periodo genérico: "Posiblemente desde antes del veintinueve de junio de dos mil ocho al diez de
diciembre de dos mil dieciocho." No obstante, limita la imputación del periodo en que
presuntamente habría participado en la CONDUCTA UNO, señalando desde enero de dos
mil nueve al diez de diciembre de dos mil dieciocho. Por lo tanto, se destaca que la litis del
presente asunto debe limitarse al plazo acotado que concretamente se me atribuyó.
Por su parte, en el DPR se sostiene el siguiente periodo genérico para el caso de la
CONDUCTA Dos: "Desde el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis al trece de mayo de dos mil
diecinueve". No obstante, se me señaló el periodo de imputación más amplio al no delimitar
el día específico de inicio y conclusión de este periodo, al señalar que comprendería "de
noviembre de dos mil dieciséis a mayo de dos mil diecinueve". En ese sentido, el periodo de mi
imputación no podría exceder del periodo genérico atribuido por la Al a la CONDUCTA

Dos.
Por su parte, la Al manifestó:250
Se remite a lo señalado en el DPR respecto de la temporalidad de la imputación de RAYADOS,
reiterando que se realizó con base en los siguientes criterios: i) el periodo durante el cual
participó en la LIGA MX, ii) la fecha de afiliación a la FMF (con lo cual se sujetó a sus
normativas, incluyendo las referentes al Derecho de Retención), y/o iii) los periodos durante
los cuales suscribieron PAPELETAS CC y/o contratos derivados de ellas.
Las manifestaciones de RAYADOS son inoperantes puesto que no combaten al DPR, a lo largo del
cual se señalan los periodos para los cuales se imputaron la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos a

•
249

250

Páginas 8 y 9 de la contestación al DPR de RAYADOS.
Folio 39086.
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dicho agente económico y que aparecen claramente señalados en el resolutivo PRIMERO de dicho
dictamen y son consistentes con los señalados por RAYADOS.
4.5 Alcance de la CONDUCTA UNO
RA YADOS

manifiesta lo siguiente: 251

La Al concluye que los hechos imputados en el DPR relacionados con la CONDUCTA UNO
habrían actualizado el supuesto normativo de la fracción 111 del artículo 53 de la LFCE.
Lo anterior, considerando, en un primer punto, que la oferta en el MERCADO
INVESTIGADO, se integra por los servicios profesionales de todos los jugadores y jugadoras
(i.e. proveedores), mientras que la demanda se conforma por los clubes pertenecientes a
la LIGA MX y LIGA MX FEMENIL que han intervenido en la compra y venta de jugadores.
Ahora bien, a lo largo del DPR se señala que la CONDUCTA UNO habría resultado en una
segmentación en el mercado de fichaje de jugadores profesionales de futbol en términos
de proveedores, en la medida en que los agentes económicos emplazados "acordaron
respetar sus respectivos inventarios de jugadores varoniles libres de contrato." En ese mismo
sentido, en la página 270 del DPR, se señala lo siguiente: " ( ... ] si bien en las transferencias
definitivas documentadas mediante PAPELETAS B /esto es, bajo la existencia de contrato vigente} no
se ejercía el Derecho de Retención, sí se transmitía éste, al transferirse mediante dichas papeletas
también el POC. Lo anterior, le permite presumir a esta Al que los AGENTES ECONÓMICOS
EMPLAZADOS tenían el Derecho de Retención sobre todos los jugadores en su I NVENTA RIO, y éste
podía ser ejercido si quedaban libres de contrato."
En los términos descritos en el DPR, el alcance e impacto de la CONDUCTA UNO solo podía
ejercerse respecto de los jugadores libres de contrato, pues era en ese momento en el que
se ejercía el derecho de retención, esto es eran retenidos en el inventario del club que
contaba con su POC.
TIGRES

manifiesta lo siguiente: 252

Contrario a lo argumentado por la Al, la conducta de implementar el Derecho Retención
únicamente se actualizaba cuando un CLUB efectivamente transfería a otro CLUB a un
jugador sin contrato vigente y no así de la totalidad del INVENTARIO de los CLUBES ya que,
como bien lo estableció la Al, se necesitaba actualizar el hecho para activar el Derecho de
Retención, aunado a que los Clubes podían celebrar transferencias bajo la modalidad de
las PAPELETAS B, es decir, con jugadores con contrato vigente, e independientemente si se
transmitía el POC o no, eso no significaría la implementación del Derecho de Retención.

251
252

Página 10 de la contestación al DPR de RAYADOS.
Páginas 16 y 17 de la contestación al DPR de TIGRES.
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Por lo anterior la imputación de la CONDUCTA UNO, se debe constreñir única y
exclusivamente a los casos acreditados que la propia Al señala en las Tablas 60 y 66 y no
así del total del INVENTARIO de todos los clubes.
Por su parte, ATLAS,

253

MONARCAS254 y PUEBLA 255 manifiestan en términos similares lo siguiente:

El Derecho de Retención no se actualizaba respecto del total de los jugadores y en todas
las transferencias, sino únicamente en aquellos casos en que:
i.

ii.
iii.

El jugador efectivamente se encontrase registrado dentro del inventario de algún
CLUB de la LIGA MX;
Dicho jugador no tenía contrato formalizado vigente con ningún Club; y,
De las transferencias de dichos jugadores se levantaban PAPELETAS A+ o CC. 25 6

El Derecho de Retención basaba su existencia en la ausencia de contrato vigente.

No obstante, de lo referido en la página 269 del DPR podría interpretarse que el Derecho
de Retención resulta aplicable a todos los casos, cuando lo cierto es que resulta necesario
recalcar que tal como se reconoce en dicha transcripción, la materialización misma del
Derecho de Retención requería precisamente que no existiera un contrato vigente con el
jugador, siendo en dichos casos cuando era procedente emitir una PAPELETA CC, o bien
una PAPELETAA+. 257
La realización de la CONDUCTA UNO por parte de un CLUB en particular debe entenderse
actualizada únicamente en aquellos casos en que se acredite la existencia de tales
PAPELETAS CC y las PAPELETAS A+ y siempre que no exista un contrato vigente.
La Al manifestó lo siguiente: 258
De lo anterior se desprende que algunos emplazados pretenden limitar el alcance de la
CONDUCTA UNO, arguyendo que, para efectos de la imputación y posible sanción, se debe
considerar que el Derecho de Retención únicamente afectó a los jugadores señalados
expresamente por la AUTORIDAD INVESTIGADORA en las Tablas 60, 66 y 80. Lo anterior debe
ser desestimado por las razones expuestas en la página 269 del DPR.
El POC o Primera Opción de Contratación, era el registro llevado a cabo por la FMF que
indicaba el Afiliado que registraba inicialmente al jugador con la FMF y únicamente podía
cambiar mediante transferencias definitivas del jugador acordadas entre el CLUB anterior y el
CLUB nuevo, ya sea para jugadores con contrato o sin contrato vigente. En ese sentido,"( ... ) el
253

Páginas 2 1 y 22 de la contestación al DPR de ATLAS.
Páginas 25 y 26 de la contestación al DPR de MONARCAS.
255
Páginas 17 a 20 de la contestación al DPR de PUEBLA.
256
PUEBLA señala como inciso (i ii) que las transferencias se llevaran a cabo durante el tiempo en que no tuvieran contrato vigente los
jugadores.
257
Dicho párrafo no es manifestado por PUEBLA.
258
Folios 3908 7 a 39091.
·
254
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Club que tenía el POC de un jugador, era el que lo tenía en su inventario ( ... )", por ello, los AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS tenían el " Derecho de Retención" sobre todos los jugadores con
POC dentro de sus respectivos INVENTARIOS, ya sea con o sin contrato vigente, aunque se
materializara respecto de estos últimos.

En ese sentido, el POC se podía trasmitir por acuerdo de ambos CLUBES, ello implicaba que
" ( ... ) al registrar una papeleta definitiva (B o CC), la FMF registraba el cambio del titular del POC
en favor del Club Nuevo ( .. . )". 259 Por consiguiente, cuando se transfería a un jugador con contrato
vigente (a través de las PAPELETAS B+), se transfería normalmente con el POC, lo cual
implicaba: i) que se integraba al INVENTARJO del nuevo CLUB, y ii) que este nuevo CLUB podía
ejercer ahora el Derecho de Retención sobre dicho jugador.
En concordancia con lo anterior, en el DPR se incluyó un documento obtenido de la VISITA DE
VERJFICACIÓN a RA y ADOS en el que se detalla de qué se compone un INVENTARIO:
INVEN TARIO DE JUGADORES
Jthjd.;lurt.• s

11u-1d:ni •I Club "'<'d1.an,a • I POC

L
Jugadores con

Contrato Vigente

Jugadoroa sin
Contrato Vigente

1

Como se desprende del título del documento, los INVENTARIOS incluyen jugadores con contrato
vigente y sin contrato vigente. El documento también confirma que los INVENTARIOS se generan
259

Página 24 I del DPR y foli o 33203 del EXPEDIENTE.
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a partir de los POC que tiene el CLUB. El POC, como se detalló en el DPR, deriva del Derecho
de Retención, como lo manifestaron la FMF, MIGLESIAS, APENICHE, VGARZA y VGUEVARA.
De hecho, en el DPR se incluyó una manifestación de DMARÍA, la cual se transcribe aquí por
su importancia: "Para la implementación del derecho de retención se creó la figura de "primera
opción de contratación" o POC, siendo que el club que registraba a/jugador, tenía el POC de/jugador.
El POC cambiaba de Club en transferencias definitivas, ya fueran de jugadores con contrato o sin
contrato."
Así, contrario a lo manifestado por los emplazados, los lNVENTARIOS están necesariamente
determinados por el POC y este último se creó con el propósito de implementar el Derecho de
Retención, siendo uno de los elementos del SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO. Por lo tanto, como
se argumentó en el DPR, el Derecho de Retención, a través del POC, afectó a jugadores libres
y jugadores con contrato. El INVENTARIO entonces incluía jugadores con contrato y jugadores
libres sobre los que el CLUB podía ejercer el Derecho de Retención, potencialmente en el caso
de los jugadores con contrato o inmediatamente en aquellos que ya eran libres. Conforme a lo
establecido en el DPR, cualquier jugador de la LIGA MX cuyo contrato finalizara podía ser
retenido por el CLUB que tuviera su POC.
Como se desarrolló a lo largo del DPR, la CONDUCTA UNO tuvo como consecuencia imponer
segmentos del MERCADO INVESTIGADO actual o potencial en términos de proveedores (los
jugadores) a través de la creación de "INVENTARIOS" de jugadores profesionales de fútbol para
cada uno de los emplazados que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían
contratar a los jugadores sin contrato vigente que estuvieran en el INVENTARIO de otro AGENTE
ECONÓMICO INVESTIGADO, a menos que: i) contarán con la anuencia de éste, y ii) en su caso,
pagarán o no una contraprestación económica a cambio. Así, el CLUB que tuviera el POC del
jugador podría impedir su fichaje por parte de otro CLUB si no estaba de acuerdo o recibía la
contraprestación señalada; frente a esta situación el jugador tendría las siguientes opciones: i)
negociar un nuevo contrato con el CLUB que tiene su POC, quien podría forzar condiciones más
desfavorables, dadas las otras dos opciones, ii) contratarse con un CLUB que no ejerciera el
Derecho de Retención, lo cual implicaría un CLUB que no participara en la LIGA MX -como se
estableció en el DPR, todos los CLUBES de la LIGA MX aplicaban el Derecho de Retención- o
iii) dejar de jugar profesionalmente. En ese sentido, la CONDUCTA UNO,"( ... ) dio como resultado
fa limitación de fa libre movilidad del jugador como proveedor de servicios para ser contratado por el
CLUB que más le conviniera."
Los argumentos de RAYADOS, TIGRES, ATLAS, MONARCAS y PUEBLA son infundados de
conformidad con lo que se señala a continuación.
En la página 269 del DPR se observa lo siguiente:
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"No obstante, es posible que para muchos jugadores no se hayan generado PAPELETAS A+ y PAPELETAS
ce por las siguientes razones:
•

Algunos jugadores sólo jugaron para un CLUB en México.

•

Algunos jugadores, dada su calidad, los contrataban los AGENn--S ECONÓMICOS EMPLAZADOS antes de
que venciera su contrato, con lo cual se generaban PAPELETAS B.

Esto no quiere decir que no havan estado suietos a las reglas del Derecho de Retención, sólo que nunca
se actualizó el hecho para activarlo. Esto quiere decir que a todos los jugadores de la LIGA MX les podría
haber aplicado el Derecho de Retención si hubieran llegado a estar libres de contrato. Dado que esto
último no sucedió, no hay PAPELETASCCy PAPELETAS A+ para todos los jugadores de la LIGA MX durante
el PERJODO INVESTIGADO.
En este sentido, es importante aclarar que las PAPELETAS B conllevan también la transferencia del POC;
es decir, si un jugador con contrato es fichado por un CLUB, éste obtiene el Derecho de Retención sobre el
mismo. Así lo manifestó DECID DE MARÍA en su COMPARECENCIA: "El POC cambiaba de Club en
260
En tanto, en su
tramferencias definitivas, ya fueran de jugadores con contrato o sin contrato. "
COMPARECENCIA, ENRIQUE BONILLA señaló que, además de las PAPELETAS CC, el POC se podía transmitir
a través de "las papeletas B, pero aclarando que ello no era parte del derecho de retención dado que se
trasmitía como parte de la transferencia de un jugador con contrato vigente. " 261 En el mismo sentido, se
263
pronunciaron en sus respectivas COMPARECENCIAS ANNA PENICHE262, VÍCTOR GARZA
y VÍCTOR
GUEVARA 264. "

265

En este sentido, la CONDUCTA UNO consistió en el arreglo de los AGENTE ECONÓMICO INVESTIGADO
para respetar sus INVENTARJOS, de tal manera que para que un jugador sin contrato vigente pudiera
ser contratado por otro CLUB se requería la anuencia del CLUB titular del POC. Lo anterior, se aplicaba
para todos los jugadores que formaban parte de los INVENTARIOS con independencia de si estos eran
o no transferidos. De hecho, podría suceder que un jugador no fuera transferido y firmara un contrato
con el CLUB titular del POC, justamente por falta de anuencia de dicho CLUB para ser transferido.
Es decir, el CLUB que tuviera el POC del jugador podría impedir su fichaje por parte de otro CLUB si
no estaba de acuerdo o recibía la contraprestación que estimara conveniente, frente a lo cual el jugador
tendría que negociar un nuevo contrato con el CLUB que tiene su POC, quien podría forzar
condiciones más desfavorables, o dejar de jugar en la LIGA MX. Así, tal como señala la Al , la

La nota al pie senala: De conformidad con la información que obra en el folio 34004 del EXPEDI ENTE, obtenida mediante la
comparecencia ordenada mediante el oficio número COFECE-AI-DGIPMA-2020-386, numeral noventa y seis.
261 La nota al pie señala: De conformidad con la informació n que obra en el folio 33886 del EXPEDIENTE, obtenida mediante la
comparecencia ordenada mediante el oficio número COFECE-A I-DGI PMA-2020-387, numeral ciento cincuenta y dos.
262 La nota al pie señala: De conformidad con la información que obra en los folios 33800 y 33801 del EXPEDIENTE, obtenida mediante
la comparecencia ordenada mediante el oficio número COFECE-A I-DGIPMA-2020-390, numerales ciento treinta y ocho y ciento
cuarenta.
263 La nota al pie senala: De conformidad con la información que obra en el folio 34142 del EXPEDIENTE, obtenida mediante la
comparecencia ordenada mediante el oficio número COFECE-A l-DGIPMA-2020-389, numeral ciento diez
264 La nota al pie señala: De conformidad con la información que obra en los folios 34195 y 34196 del EXPEDLENTE, obten ida mediante
la comparecencia ordenada mediante el oficio número COFECE-A I-DGIPMA-2020-39 1, numerales ciento veinte y ciento veintidós.
265
Folio 36458.

260
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CONDUCTA UNO limitó la libre movilidad del jugador como proveedor de servicios para ser contratado
por el CLUB que más le conviniera, lo que afectó su posibilidad de negociar mejores condiciones.
No obstante, tal como refieren el propio DPR, el derecho de retención se actualizaba al momento de
que el jugador no tenía derecho vigente, y en particular, se puede ver su implementación al momento
en que se transfería a otro CLUB mediante Papeletas A+ y CC, sin que ello implique, como se señaló,
que la CONDUCTA UNO no aplicaba para todos los jugadores que se encontraban en los INVENTARIOS.
4.6 Alcance de la CONDUCTA Dos

RAYADOS manifiesta lo siguiente: 266
Por lo que hace a CONDUCTA Dos en términos del DPR, "algunos de los participantes
respetaron el monto máximo establecido de $15,000 (quince mil pesos 00/100) por torneo, sin
embargo, existió un incumplimiento generalizado"; es decir, en el DPR se destaca que existió
un incumplimiento generalizado por parte de los clubes afiliados a la LIGA MX FEMENIL
para respetar topes salariales impuestos para los distintos torneos que se describen en el
DPR. Cualquier análisis de impacto relacionado con la CONDUCTA Dos tendría que
referirse a estas consideraciones.

El argumento de RAYADOS resulta inoperante porque no combate el DPR de conformidad con lo
que se señala a continuación.
RAYADOS retoma lo señalado por el DPR en cuanto a que existen manifestaciones respecto del
incumplimiento generalizado del acuerdo relacionado a la CONDUCTA Dos, para concluir que ello
debería ser considerado al analizar el impacto de dicha conducta. En este sentido, RAYADOS no
combate el DPR.
Con independencia de lo anterior, si bien existen manifestaciones de que al momento de
implementarse existió un incumplimiento generalizado de la CONDUCTA Dos, ello no implica que el
acuerdo alcanzado entre los CLUBES participantes no hubiera tenido una repercusión sobre los salarios
percibidos por las jugadoras. De esta manera, los CLUBES conocían el marco de referencia sobre el
cual iban a fijar los salarios sus competidores y, con ello, no tenían incentivos para ofrecer los salarios
que hubieran ofrecido en un ambiente de competencia. Lo anterior es considerado al momento de
determinar el daño causado por la conducta en los términos descritos en el apartado de "Sanción" de
la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias. En este sentido, tal como
se observa del análisis económico realizado, es posible advertir que las jugadoras recibieron un salario
inferior al que habría prevalecido de no existir la CONDUCTA Dos.
4. 7 Regulación Deportiva

CRUZ AZUL manifiesta lo siguiente: 267

266
267

Páginas 11 y 12 de la contestación al DPR de RA VADOS.
Pág ina 9 de la contestación al DPR de C RUZ AzuL.
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Esa COMISIÓN debe considerar que, como cualquier otro deporte, a efecto de generar (i)
un espectáculo deportivo atractivo para la audiencia; y (ii) una competencia deportiva
sana, los CLUBES requieren la celebración de acuerdos que en última instancia derivan en
el marco regulatorio en el cual deben operar.
Así pues, resulta indispensable que esa COMISIÓN evalué si la CONDUCTA UNO y la
CONDUCTA Dos fueron acuerdos entre los CLUBES que tuvieron como efecto resolver
aspectos meramente deportivos tendientes a alcanzar la finalidad prevista en la LEY DEL
DEPORTE, o bien, si éstos tuvieron como efecto restringir la competencia. Ello abonaría a
dotar de seguridad jurídica a los CLUBES al identificar acuerdos estrictamente vinculados
con aspectos deportivos que no debieran ser considerados como anticompetitivos.
El argumento de

CRUZ AZUL

resulta inoperante porque no combate el

DPR.

Ahota bien, tal como se señala en el DPR y en la presente resolución, tanto la CONDUCTA U NO como
la CONDUCTA Dos restringieron la competencia al (i) establecer INVENTARIOS que generaban una
segmentación en el mercado; y (ii) fijar y manipular el precio de compra al que se demandaron los
servicios profesionales de las jugadoras.
En este sentido, todos aquellos acuerdos que realicen los CLUBES para efecto de lograr sus objetivos
en el ámbito deportivo deben estar apegados a la normativa de competencia económica.
5. Manifestaciones respecto de una eventual sanción
5.1 Solicitud de máxima atenuación de la pena
PACHUCA ,

268

TOLUCA

269

y LEóN 270 manifiestan en términos similares lo siguiente:

Si el PLENO considera que se acredita la responsabilidad se solicita que se aplique la
máxima atenuación de la pena que en derecho corresponde, al estar acreditadas diversas
atenuantes de la responsabilidad.
El artículo 130 de la LFCE establece elementos objetivos que deben considerarse para la
determinación del importe de las sanciones a imponer por violaciones a la Ley.
En ese sentido, se argumenta a favor de la atenuación máxima de la sanción por falta de
elementos objetivos que llevan a considerar que la conducta ha sido grave, aunada al
cúmulo de atenuantes que se detallan a continuación.
Las conductas imputadas se realizaron en cumplimiento de la reglamentación emitida por
la FMF y sin conocimientos de que éstas podrían representar conductas anticompetitivas
al realizarse por conducto de lo establecido por una asociación civil válidamente
constituida.

268

Páginas 48 a 58 de la contestación al DPR de PACHUCA.
Páginas 44 a 53 de la contestación al DPR de TOLUCA.
270
Páginas 25 a 32 de la contestación al DPR de LEÓN.
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No actuamos de mala fe o a sabiendas de que nuestras acciones tendrían como efecto algún
tipo de segmentación de mercado, dado que siempre se actuó dentro de los límites y
disposiciones de la normativa emitida y especificada por la FMF.
En ese sentido, al actuar en el seno de la FMF y cumplir con la normativa y
reglamentación de la misma, ya sea con las normas jurídicas emitidas mediante algún
proceso reglamentario, o bien aquellas normas que derivan del derecho consuetudinario
ejercido dentro de la FEDERACIÓN, nos encontramos durante todo el Periodo Investigado
en el entendido de que las prácticas identificadas por la Comisión en el contexto del
Derecho de Retención de Jugadores, así como la fijación de los topes salariales, no solo no
incumplían ninguna norma; sino que al contrario, la participación en las mismas
representaba el cumplimiento cabal de las obligaciones de los Afiliados de la FMF y
representaban asimismo, las condiciones para poder participar no solo en la FMF sino en
diversas ligas que constituyen divisiones dentro de la FEDERACIÓN.
Lo anterior se desprende de los artículos 44, 50, 54, fracción V, de la LEY DEL DEPORTE,
así como del artículo 2673 del Código Civil Federal, que le dan a la FMF, como Federación
Deportiva Mexicana, la naturaleza de una Asociación Deportiva Nacional, esto es, una
asociación civil reconocida por el Estado mexicano e inscrita en el Registro Nacional de
Cultura y Deporte (RENADE) desde el año dos mil catorce, por lo cual se rige por sus
estatutos sociales.
Su ESTATUTO FMF en su artículo 1°, establece que ésta carece de cualquier fin lucrativo
y de conformidad con lo establecido en su artículo 3° tiene un objeto acorde a las
finalidades de la LEY DEL DEPORTE y de éste se desprende que la afiliación a la FMF
supone la vía correspondiente para aquellas personas físicas o morales cuyo objetivo u
objeto sea el de dedicarse a la práctica del fútbol asociación.
Con base en el artículo 11 de los ESTATUTOS FMF, la afiliación es un acto discrecional y
potestativo que la FEDERACIÓN otorga a quienes, reunidos los requisitos establecidos en
los ordenamientos correspondientes voluntariamente, soliciten su incorporación y
deciden reconocer a la FMF como la suprema autoridad deportiva del fútbol asociación
en México en todas las modalidades reconocidas y reguladas por la F!FA.
Es preciso establecer que el REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS FIFA el cual no está sujeto
a la interpretación de COFECE, establece en su artículo 1º entre otras cuestiones, que las
transferencias de jugadores entre clubes de una misma asociación (en este caso, de la
FMF) se regirán por el reglamento que éstas emitan, el cual deberá de ser aprobado por
la FIF A. Dicho reglamento establecerá las disposiciones para la resolución .de disputas
entre clubes y jugadores, así como el sistema para recompensas a los clubes que invierten
en la formación y la educación de jugadores jóvenes.
En el caso de la FMF, y en términos del artículo 49 de los ESTATUTOS FMF, corresponde
al Comité Ejecutivo de la FMF aprobar los Reglamentos de las diversas actividades de la
Página 148 de 489

'-

VERSIÓN PÚBLICA

39321

Pleno
RESOLUCIÓN
Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. y otros
Expediente 10-002-2018
n 1~11c; 1<,s 11 UI KAI UI
, O \I PI 11 ~CI;\ 1 c o ~ 0 \ 11( A

FEDERACIÓN, publicarlos y ponerlos en ejecución, además, incluyen también la vigilancia
de la estricta observancia de los ESTATUTOS FMF y reglamentos respectivos de la
Federación y la FIFA. Como consecuencia, el Comité Ejecutivo de la Federación cuenta
con facultades para emitir el REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX, mismo que regula
las transferencias de jugadores con contrato vigente y contrataciones sin contrato vigente.
En el caso de la FMF, el REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX regula las transferencias
de jugadores profesionales con contrato vigente y contrataciones sin contrato vigente, tal
y como lo dispone el artículo 1º del REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX en sus
versiones vigentes desde la temporada 2009-2010 basta la temporada 2017-2018. La
finalidad es la de asegurar la aplicación fuera de los periodos de transferencias; y, en la
medida posible, que el jugador continuara activo.
En ese sentido, y dado que los mismos se encontraban válidamente emitidos por la
autoridad reconocida por el Estado mexicano, así como la FIFA, nos encontramos en todo
momento en el entendido de que las acciones que se nos imputan no representaban una
violación a normas generales o reglamentos.

L

Así, el procedimiento de contratación y transferencia de jugadores era una práctica
común que se dio en el seno de la suprema autoridad deportiva del fútbol en México.
Como consecuencia, se solicita a esa COMISIÓN reconocer que es válido suponer que las
prácticas que se encuentran respaldadas por reglamentos emitidos por la autoridad
mexicana de fútbol, y que son coordinadas, celebradas y formalizadas por la FMF, son
conforme a derecho y no representan de ningún modo alguna práctica ilícita o
anticompetitiva.
Cómo se ha establecido, los reglamentos emitidos por la FMF son vinculantes para los
afiliados de la FEDERACIÓN. Una de las obligaciones expresas de los afiliados, tal y como
se establece en el artículo 12 Bis de los ESTATUTO FMF, es cumplir y hacer cumplir a sus
asociados y dependientes el ESTATUTO FMF, sus Reglamentos, el Código de Ética y las
disposiciones que emitan las autoridades federativas en sus respectivas áreas, en sus
actividades y garantizar que éstos sean respetados por sus miembros.
Asimismo, se habrá de reconocer que la FMF realiza actividades propias de gobierno,
administración, gestión, organización y reglamentación de las especialidades que
corresponden a cada una de sus disciplinas deportivas. Por tales motivos la FMF, está
determinada en una norma general que le confiere atribuciones para actuar como una
autoridad del Estado, cuyo ejercicio tiene un margen de discrecionalidad, aunado a que
sus decisiones se encuentran revestidas de un grado de imperatividad, por lo que pueden
dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria,
o bien, omitir actuar en determinado sentido, lo que se traduce en que, con independencia
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de que formalmente puedan estar constituidas como una asociación de carácter civil,
puede realizar actos equivalentes a los de autoridad en los que afecten derechos. 271
Dicho lo anterior, no suponíamos que las determinaciones establecidas por la FMF
pudieran ser contrarias al derecho de competencia económica. Tampoco es válido suponer
que tendríamos conocimiento de que la conducta realizada a través de una Asociación que
se rige por sus propios estatutos tendría algún efecto anticompetitivo como la
segmentación de mercado.
La imputación que esa COMISIÓN realiza fue por llevar a cabo únicamente conductas
tendientes a cumplir con las obligaciones adquiridas del CLUB al convertirse en afiliado
de la FEDERACIÓN. Es preciso recalcar que las conductas en comento se actualizaron con
el único objetivo de cumplir con la reglamentación vigente, y no tuvimos conocimiento de
que la mencionada reglamentación representaba algún tipo de práctica anticompetitiva,
ni del objeto con el que se celebraban, además del asegurar la continuidad de la actividad
deportiva del fútbol asociación.
Por lo anterior, las acciones que llevamos a cabo dentro del periodo investigado se
realizaron sin tener conocimiento de que las mismas tendrían por objeto o efecto alguna
práctica ilícita prevista por la LFCE, tal y como dicho desconocimiento se ha justificado
anteriormente. Como consecuencia, se solicita a la COMISIÓN reconocer dicha situación y
ordenar el cierre del expediente sin imponer sanción alguna.
Por su parte, la Al manifestó: 272
Los emplazados no niegan la realización de las dos conductas señaladas en el DPR , ni tampoco
su probable responsabilidad. Este argumento se encuentra dirigido a atenuar su responsabilidad.
Estos argumentos no podrían desacreditar la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos como
probables prácticas monopólicas absolutas ya que, si bien los CLUBES actúan dentro del marco
normativo que impone la FMF con base en sus facultades, la FM F, al ser una Asociación Civil,
de acuerdo con la LFCE,273 es considerada como un Agente Económico, al igual que sus
afiliados, por lo que se encuentran suj etos a dicha ley. Consecuentemente, la FMF y los CLUBES
emplazados son susceptibles de ser investigados y/o sancionados de conformidad con los
supuestos establecidos en la misma. Lo anterior ha sido confirmado por el PJf .274
271

Los emplazados citan el siguiente cnteno: "FEDERA CIONES DEPORTI VAS MEXICANA S, SON PAR TICULARES
EQUIPARADOS A UNA A UTORIDAD PARA EFECTOS DEL J UICIO DE AMPARO CUANDO EJERCEN, POR
DELEGACIÓN, FUNCIONES PUBLICAS DE CA RÁCTER ADMINISTRATIVO, ACTUANDO COMO AGENTES
COLABORADORES DEL GOBIERNO FEDERAL Y COMO CONSECUENCIA DE MANEJAR RECURSOS PÚBLICOS''.
272
Folios 39058 a 39061.
273 La Al cita el articulo 3, fracción I de la LFCE: "Agente l:."conómico: Toda persona fisica o moral, con o sin fines de lucro,
dependencias y entidades de la administración pública f ederal, estatal o municipal, asociaciones ( ... )".
274 La Al cita: "AGENTES ECONÓMICOS. DISTINCIÓN ENTRE SUJE TOS DE DERECHO Y FORMAS DE PARTICIPA CIÓN
EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, PARA DETERMINA R LA EXISTENCIA DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS
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De igual forma, los emplazados argumentan que, de conformidad con el artículo 4 de la
CONSTITUCIÓN y la LEY DEL DEPORTE reglamentaria de dicho artículo, la FMF está facultada
para emitir reglamentos y, por ende, realizar distintos actos como autoridad de la materia. Sin
embargo, lo anterior no debe entenderse como un permiso para que dichos reglamentos o actos
violen la LFCE y, en particular, para cometer una práctica monopólica absoluta. Las facultades
concedidas en los ordenamientos mencionados no eximen a la FMF (y, por consiguiente, a los
CLUBES) de cumplir con los demás ordenamientos jurídicos, entre los cuales destaca, la
normativa en competencia económica·, más aún cuando la competencia y libre concurrencia se
encuentran protegidas a nivel constitucional en el artículo 28 de la CONSTITUCIÓN. Al respecto,
el PJF considera que al interpretar la CONSTITUCIÓN se debe buscar la congruencia entre
preceptos constitucionales a efecto de evitar contradicciones, por lo que cualquier excepción
deberá ser expresa. 275
Así, los actos que realiza la FMF al amparo de la LEY DEL DEPORTE deben ser consistentes con
el marco constitucional y, en el caso concreto, con las disposiciones del artículo 28 de la
CONSTITUCIÓN y de la LFCE. En ese sentido, no existe una excepción que exima a los actos de
una Asociación Deportiva Nacional de la aplicación de la normativa de competencia
económica. El artículo 28 constitucional prevé excepciones, al señalar que no constituyen
monopolios las asociaciones de trabajadores, las asociaciones o sociedades cooperativas de
productores, los privilegios concedidos a los autores y artistas para la producción de sus obras
y los privilegios otorgados a los inventores para el uso exclusivo de sus inventos, mientras que
la LFCE, en sus artículos 7 y 8 prevé las excepciones mencionadas anteriormente, agregando
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA). El citado artículo
distingue dos cuestiones fundamentales: 1) los sujetos de derecho, y 2) las formas en que p ueden constituirse agentes económicos para
efectos de determinar la existencia de prácticas monop ólicas. Esto es, primeramente enuncia los sujetos de derecho que pueden
considerarse con tal carácter: personasjlsicas o morales, dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o
municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas y fideicomisos; y en su parte final se refiere a
"cualquier otra forma de participación en la actividad económica"; de manera que los agentes económicos sujetos de derecho son
siempre las personas o entidades que responden invariablemente a un "quién" y no a un "cómo", mientras que las indicadas
formas de participación no deben entenderse como algún sujeto de derecho, sino como la actividad que éstos pueden desarrollar y
que al trascender a la vida económica del Estado, pueden constituirse como agentes económicos para efectos de determinar la
existencia de prácticas monopólicas, en tanto que los instrumentos o herramientas jurídico-financieras se determinan en formas y no
en sujetos. [Énfasis añadido J."
Tesis: la./J. 7 1/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVIII , septiembre de 2008, p. 11.
275
La Al cita: "INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS
ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA . 1:;n virtud de que cada
uno de los p receptos contenidos en la Norma Fundamental forma parte de un sistema constitucional, al interpretarlos debe partirse
por reconocer, como principio general, que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas
disposiciones constitucionales que integran ese sistema, lo que se justifica por el hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro
de validez al tenor del cual se desa"olla el orden jurldico nacional, por lo que de aceptar interpretaciones constitucionales que
pudieran dar lugar a contradecir frontalmente lo establecido en otras normas de la propia Constitución, se estaría atribuyendo a la
voluntad soberana la intención de provocar grave incertidumbre entre los gobernados al regirse por una Norma Fundamental que es
fuente de contradicciones; sin dejar de reconocer que en ésta pueden establecerse excepciones, las cuales deben preverse
expresamente y no derivar de una interpretación que desatienda los fines del Constituyente." [É nfas is añadido] P. Xll/2006,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIII , febrero de 2006, p. 25.
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la excepción para los perfeccionadores para el uso exclusivo de sus mejoras. Por todo lo
anterior, no puede considerarse que los actos de la FMF estén exentos de la aplicación de la
LFCE.
Aunado a lo anterior, la propia LEY DEL DEPORTE, en su artículo 50, párrafo segundo, establece
que las Asociaciones Deportivas Nacionales deberán en todo momento observar el principio de
legalidad, lo cual reafirma el mandato que tiene la FMF de regular su estructura interna y
funcionamiento de acuerdo con dicho principio, mismo que según el artículo 3 de dicho cuerpo
normativo, es uno de los principios base del ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física
y el deporte. 276
Por consiguiente, FMF, en su actuar, no sólo debe respetar lo dispuesto por la LEY DEL
DEPORTE, sino también lo dispuesto en otros ordenamientos jurídicos, entre los que se encuentra
la LFCE. Como se desprende del DPR, los CLUBES realizaron conductas, en conjunto con la
FMF, que llevaron a imponer segmentos del MERCADO INVESTIGADO actual o potencial en
términos de proveedores (es decir, los jugadores) a través de la creación de INVENTARIOS que
sus competidores tenían que respetar, es decir, los CLUBES no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente que estuvieran en el INVENTARIO, así como a fijar el monto máximo de
salario mensual a las jugadoras de la LIGA MX FEMENIL.
Ahora bien, el argumento pierde fuerza, al considerar lo señalado respecto de que el SISTEMA
DE LA CONDUCTA UNO parecía ser contrario a lo dispuesto por el REGLAMENTO DE
TRANSFERENCIAS FIF A sobre el principio de libre contratación en la transferencia de jugadores
profesionales, siendo la FIFA el órgano rector del futbol a nivel mundial a quien la FMF
reconoce como la máxima autoridad en la materia y a cuyos reglamentos y demás disposiciones
se encuentra sujeta.
Independientemente de lo anterior, el señalamiento que hacen algunos emplazados en el sentido
que ignoraban que estaban cometiendo prácticas monopólicas absolutas en la forma de la
CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos, no subsana su falta contra la LFCE, ya que tanto el
Código Civil Federal (CCF) en su artículo 21,277 como la SCJN, sostienen que el
desconocimiento de la ley no libera de su observancia ni excusa su cumplimiento,278 pues esta
regla no se funda en la presunción legal de su conocimiento.

276

La Al cita el artículo 3, fracción XIII, de la LEY DEL DEPORTE: "El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el dep orte
tienen como base los siguientes principios: ( ... ) Fomentar actitudes solidarias, propiciar la cultura de paz, de la legalidad( ... )".
277 La Al cita el artículo 21 del CCF: "La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento( ... )" .
278 La Al cita: "IGNORANCIA DE LA LEY PENAL. l!,'I desconocimiento de la ley no libera de su observancia; y cuando el desacato
a la misma entraña un acto delictuoso, no p uede constituir excluyente de responsabilidad la ignorancia del infractor, si la ley no
incluye esa circunstancia como motivo de irresponsabilidad, y sólo puede afectar ese antecedente a la individualización de la pena."
Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXVIII, página 930; y "LEY, IGNORANCIA DE LA. El acusado
no puede eludir su responsabilidad penal, afirmando que al desconocer las leyes que norman la conducta de los ciudadanos, ignoraba
que cometia un hecho delictuoso, pues la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. y esta regla se funda en la presunción legal
de su conocimiento, presunción que ha sido dictada por la necesidad, puesto que si este conocimiento se debiera subordinar a un
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Los argumentos planteados por PACHUCA, TOLUCA y LEÓN son inoperantes porque no combaten
las imputaciones contenidas en el DPR al indicar manifestaciones relacionadas con la multa a imponer
que no son materia del DPR. De hecho, los emplazados no niegan la existencia de la CONDUCTA UNO
y la CONDUCTA Dos ni su participación en éstas, y se limitan a realizar señalamientos encaminados
a justificar su conducta o atenuar la sanción correspondiente.
En este sentido, el contexto en el cual se desarrollan las conductas, las razones por las cuales se
cometieron y cualquier argumento que pretenda justificarlas es irrelevante para determinar si la
conducta realizada configura una práctica monopólica absoluta o no. La sola actualización de los
presupuestos previstos en el artículo 53 de la LFCE configuran la práctica monopólica absoluta, sin
que la autoridad tenga que analizar, por ~emplo, la intención del agente económico, o algún supuesto
propósito o efecto benéfico o procompetitivo de la misma, al tener un impacto directo y negativo
sobre el consumidor y la economía en general; de ahí que este tipo de prácticas son ilegales por sí
mismas, ya que siempre dañan la competencia. Así, la única defensa válida es demostrar que el agente
económico no incurrió en la conducta imputada. 279
No obstante, y desde el punto de vista de la graduación de la sanción, se señalan las siguientes
consideraciones:
Respecto de lo señalado por los emplazados relativo a que la conducta no ha sido grave, se indica que
en términos de la LFCE la gravedad de la conducta es el resultado de la ponderación de los elementos
del artículo 130 de la LFCE. En este sentido, se remite a los emplazados a la sección "Sanción" de la
presente resolución, en la que se analiza cada elemento a fin de evitar repeticiones innecesarias.
Adicionalmente, los emplazados realizan manifestaciones concretas que están encaminadas a
enfatizar supuestas atenuantes como que: (i) las conductas se realizaron en cumplimiento de la
reglamentación emitida por la FMF; (ii) desconocían que las conductas pudieran ser anticompetitivas;
(iii) no actuaron de mala fe o a sabiendas de que sus acciones generarían una segmentación de
mercado ; (iv) participar en la CONDUCTA UNO y en la CONDUCTA Dos representaba el cumplimiento
a sus obligaciones como afiliados lo que era necesario para participar en las diversas ligas; (v) la FMF
es la asociación civil mexicana con jurisdicción deportiva y la afiliación a ésta constituye el único
medio para lograr el objeto social de los emplazados; (vi) el derecho de retención tenía como finalidad
lograr un balance económico y deportivo; (vii) era válido suponer que las prácticas que se encuentran
respaldadas por reglamentos emitidos por la autoridad mexicana de fútbol , y que son coordinadas,
celebradas y formalizadas por la FMF, son conforme a derecho y no representan de ningún modo
alguna práctica ilícita o anticompetitiva; y (viii) la FMF actúa como autoridad del Estado.

L

juicio de hecho entregado al criterio sentenciador, la ley no sería eficaz por sí misma, ni general para todos. t:n efecto, admitida la
excusabilidad de su ignorancia, la ley penal se volvería condicional y quedaría supeditada a la excepción de cualquier particular que,
por negligencia, malicia u otra circunstancia, la desconociera, a pesar de ser una obligación para todos mantenerse informados sobre
las leyes que gobiernan al país. " Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen CX I, Segunda Parte, página 32.
279
Sirven de apoyo los siguientes criterios del PJF: (i) "PRÁCTICAS MONOPÓLICAS. DIFERENCIAS EN LA APLICACIÓN DE
LA REGLA "PER SE" Y DE LA REGLA DE LA RAZÓN, AL INVESTIGARLAS.". Registro digital: 20 12166; TCC; JOa. Época;
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; I. lo.A.E. 162 A ( IOa.); TA.
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Respecto a que los emplazados actuaron dentro del marco normativo de la FMF, quien era la autoridad
en la materia, se reitera que el cumplimiento de lo establecido en la LFCE no establece excepciones,
por lo que, sin importar lo que la normativa de la FMF estableciera, los agentes económicos se
encuentran obligados a cumplir la LFCE. De hecho, la misma FMF como asociación civil (y la
administración pública) se encuentra sujeta a la LFCE en términos del artículo 3, fracción I, y 4 de
dicha normativa.
Como se indicó, al formar parte de una asociación, los agentes económicos deben ser especialmente
cuidadosos en las decisiones que adoptan o ejecutan en el seno de ésta, ya que al ser un espacio que
agrupa competidores es susceptible de servir como vehículo para la comisión de conductas contrarias
a la normativa de competencia.
Por lo que hace a la CONDUCTA UNO, de las constancias del EXPEDIENTE se desprende que el Derecho
de Retención no se encontraba regulado por escrito, por lo que no es correcto afirmar que los agentes
económicos actuaron bajo la normativa obligatoria de la FMF, sino que se trataba de una práctica de
los AGENTES ECONÓM ICOS EMPLAZADOS con la coadyuvancia de la FMF. Adicionalmente, ni
PACHUCA, ni TOLUCA ni LEÓN demuestran o si quiera refieren que se hubieran opuesto a la realización
de la conducta.
'
Por lo que hace a la CONDUCTA Dos, PACHUCA y TOLUCA acordaron el tope salarial según consta en
el acta del Comité de Desarrollo Deportivo de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. En este
sentido, la decisión de sujetar a las jugadoras de la LIGA MX FEMENIL a salarios máximos provino de
la voluntad, entre otros, de dichos agentes económicos. Por lo que hace a LEÓN, dicho agente no
demuestra o si quiera refiere que se hubieran opuesto a la realización de la conducta.
Así, no puede alegarse como atenuante el que la FMF haya coadyuvado, propiciado o inducido la
CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos.
Por lo que hace a que desconocían que su conducta era anticompetitiva, el desconocimiento de la
normativa de competencia no los exime de su cumplimiento ni contradice el hecho de que los
emplazados realizaron la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos a través de actos que provenían de su
voluntad (es decir, no se advierte que las conductas sean producto del error o la negligencia).
De hecho, los emplazados no acreditan que se hubieran opuesto o que estuvieran en contra de la
CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos, así, tanto la aceptación del Acta del Comité de Desarrollo
Deportivo de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis (por lo que hace a PACHUCA y TOLUCA)
como la firma de las diversas papeletas (por lo que hace a PACHUCA, TOLUCA y LEÓN), son actos que
derivan de su voluntad.
Por último, por lo que hace a la finalidad de la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos se remite a lo
señalado en el apartado "Finalidad de la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos" de esta resolución para
evitar repeticiones innecesarias.
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5.2 Ingresos acumulables
PACHUCA, 280 LEóN 281

y TOLUCA282 manifiestan en términos similares lo siguiente:

Se solicita a la COFECE la inaplicación pro homine de la porción normativa del artículo
130 de la LFCE, que establece que las multas deben calcularse en función de los ingresos
acumulables de los agentes económicos.
Suponiendo sin conceder, que el PLENO llegare a resolver alguna responsabilidad en mi
contra, con fundamento en los artículos 8 y 22 constitucionales, se solicita que se tome en
consideración la declaración de impuestos ofrecida en el EXPEDIENTE, en específico por lo
que respecta a sus deducciones. Lo anterior, a efecto de que dichas deducciones sean
restadas, de la base que, con fundamento en los artículos 127 y 130 de la LFCE, utilizaría
esa COMISIÓN para calcular la sanción.
En términos del artículo 130 de la LFCE, en las multas que como sanción llegar a imponer
la COMISIÓN, se deberán considerar los elementos para determinar la gravedad de la
infracción, tales como el i) daño causado; ii) los indicios de intencionalidad; iii) la
participación del infractor en los mercados; iv) el tamaño del mercado afectado; v) la
duración de la practica o concentración; así como su vi) capacidad económica; y en su
caso, la afectación al ejercicio de las atribuciones de la COMISIÓN. Por su parte, el artículo
127 de la LFCE establece que "los ingresos a los que se refieren las fraccion es anteriores serán
los acumulables para el agente económico".
Si bien estableceremos la inconstitucionalidad de la aplicación del mencionado artículo
127 de la LFCE, esta COMISIÓN habrá de tomar en cuenta la definición que en la
legislación en la materia se da al concepto económico y jurídico de "ingresos
acumulables".
Conforme al artículo 16 de la LISR, los ingresos acumulables serán aquellos ingresos en
efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan las
personas morales residentes en México en el ejercicio, incluyendo aquellos provenientes
de sus establecimientos en el extranjero.
Asimismo, el mencionado precepto legal es claro al establecer además de un catálogo
enunciativo, aquellos conceptos que no representan ingresos para los contribuyentes,
mismos conceptos que no deberán de ningún modo ser acumulados para los efectos de la
LISR. Los conceptos que no podrán ser considerados como ingresos acumulables son
aquellos que obtenga el contribuyente por aumentos de capital, pagos de la pérdida por
sus accionistas, primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia

280

L

Pág inas 6 1 a 72 de la contestación al DPR de PACHUCA.
Páginas 35 a 40 de la contestación al DPR de LEÓN.
282
Páginas 57 a 66 de la contestación al DPR de TOLUCA.
28 1
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sociedad o por utilizar para evaluar sus acciones el método de participación ni los que
obtengan con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital.
Como consecuencia, los mencionados conceptos, tales como aumentos de capital y pagos
por pérdida de accionistas, no se computarán para la determinación del resultado fiscal
de los contribuyentes, por lo que tampoco deberán ser computados en la determinación
que, en su caso, realice la COMISIÓN para la determinación del monto de la multa a
imponer.
Una vez establecidos los conceptos que podrán ser computados para la determinación de
los ingresos acumulables de las personas morales, respetuosamente se establece que los
citados artículos 1'27 y 130 de la LFCE son inconstitucionales, al proponer utilizar los
ingresos acumulables y la capacidad económica, respectivamente, como base para el
cálculo de las multas. Lo anterior, toda vez que contraviene los principios de
proporcionalidad y prohibición de penas trascendentales establecidos en los artículos 31,
fracción IV y 22 de la CONSTITUCIÓN. La base de dicho cálculo provoca una multa
excesivamente onerosa, ya que los ingresos acumulables y la capacidad económica de un
agente económico no representan la riqueza que de facto puede disponer un agente
económico en su patrimonio.
La LISR reconoce lo anterior al permitir a los contribuyentes realizar deducciones,
consideradas como aquellas partidas que la LISR permite restar de los ingresos
acumulables, para así formar la base gravable sobre la cual el impuesto se paga, lo cual
representa la capacidad contributiva del gobernado. Es decir, las deducciones son los
conceptos que el legislador consideró que intervienen en detrimento de la riqueza objeto
del ingreso obtenido por el contribuyente. 283
Entre los requisitos fiscales que las deducciones deben reunir con fundamento en la LISR
se encuentran: el que sean estrictamente indispensables para los fines del negocio, que se
encuentran registradas en la contabilidad, que los pagos que se hagan cumplan con los
requisitos que marca la Ley etcétera. Por ello, el particular únicamente podrá deducir las
partidas permitidas por la ley y que cumplan con todos los requisitos que la misma exige.
Destaca la distinción que se hace a la capacidad contributiva, de la capacidad económica
en la siguiente tesis: "RENTA. PARA ABORDAR EL ESTUDIO DE LA PROPORCIONALIDAD
Y EQUIDAD DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, DEBE
TENERSE PRESENTE QUE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS GOBERNADOS NO SE
DETERMINA ÚNICAMENTE POR LA CUANTÍA EN QUE AQUÉLLA SE OBTIENE, SINO
TAMBIÉN POR LA FUENTE DE LA QUE PROVIENE O INCLUSO, POR LAS
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN SU GENERACIÓN''.

28 3

Los emp lazados refieren el criterio " LEY DEL IMPU ESTO SOBRE LA RENTA, DEDUCC IONES CONTEMPLADAS EN LA".
Registro digital: 2 18966, Instancia: Tribunales Colegiados de Ci rcuito, Octava Época, Materias(s): Administrativa, Fuente: Semanario
Judicial de la Federación. Tomo X, Julio de 1992, página 382, Tipo: Aislada.
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Al referir la cuantía de la renta en la tesis, el Colegiado hace alusión a la capacidad
económica como aquella manifestación aislada de riqueza. Posteriormente, hace
aclaraciones que afirman que la capacidad económica no puede ser utilizada como base
gravable sin considerar diversos elementos, como en este caso serían los gastos
estrictamente indispensables para los fines de su actividad reconocidos en la fracción l del
artículo 27 de la LISR, por lo que debe utilizarse como base gravable la capacidad
contributiva.
Lo anterior, también se reconoce en la LISR al establecer que el resultado fiscal del
ejercicio se obtendrá en dos pasos; a saber, i) disminuyendo de los ingresos acumulables
las deducciones autorizadas para obtener la utilidad fiscal y ii) disminuyendo en su caso
de la utilidad fiscal, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.
Podemos concluir que la capacidad económica es aquella manifestación de riqueza que
puede modificar temporalmente la situación económica del contribuyente, pero no
constituye realmente riqueza, ya que, si bien la situación económica del contribuyente se
ve favorecida por un ingreso, dicho ingreso no se encuentra libre de gastos en la mayoría
de los casos. Por lo tanto, la capacidad económica no representa la verdadera riqueza de
un Agente Económico; y la utilidad, o en su caso, pérdida fiscal de las personas morales
es un criterio más acercado a la realidad y capacidad económica de estas.
Considerando que los ingresos acumulables de una persona moral no representan la
riqueza de la que dispone un agente económico, su utilización como base para la
determinación de una multa resulta en una afectación sumamente gravosa considerando
que se sanciona una parte proporcional de su patrimonio, que es estrictamente
indispensable para lograr sus fines. Lo anterior podría generar un daño irreparable en
mi solvencia económica, en contravención a los principios de proporcionalidad y la
finalidad de disuasión que tienen las sanciones.
Por lo anterior, con el fin de realizar con cálculo constitucional en apego a los principios
de proporcionalidad tributaria y proporcionalidad de las sanciones, establecidos en los
artículos 31 fracción IV y 22 de la CONSTITUCIÓN, se solicita atentamente que se utilice
como base para la determinación de la multa, la capacidad contributiva y no la capacidad
económica supuestamente evaluada a partir de mis ingresos acumulables. Es decir, que
se utilicen como base los ingresos acumulables, restando las deducciones autorizadas, por
ser partidas que cumplen con los requisitos de Ley, además de representar un gasto
estrictamente indispensable reconocido por la LISR y las autoridades fiscales.
Por otro lado, la SCJN ha reconocido que la finalidad de las sanciones que prevé la LFCE
consiste en disuadir a los agentes económicos en la comisión de supuestas conductas
anticompetitivas, y no así causar su insolvencia y por ende su eliminación del mercado.

L

Finalmente, el PLENO se encuentra en posibilidad de atender mi solicitud con fundamento
en los márgenes de discrecionalidad de los que goza. Se trae a colación el criterio:
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"COMPETENCIA ECONÓMICA. MÁRGENES DE DISCRECIONAL/DAD CON QUE CUENTA
LA COMISIÓN FEDERAL RELATIVA EN LA VALORACIÓN DE ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS QUE INVOLUCREN CONOCIMIENTOS
COMPLEJOS O ESPECIALIZADOS''.

Al atender mi solicitud, dicho cálculo aún generaría una sanción de grave afectación
logrando la finalidad de disuadir y reprimir prácticas anticompetitivas de forma
adecuada y proporcional, siendo posible para mí recuperar mi solvencia con el fin de
permanecer como un participante del mercado.
Toda vez que la CONSTITUCIÓN es la norma fundamental del Estado y la supremacía
constitucional es la base y justificación de toda la producción legislativa, se solicita dejar
de aplicar los artículos 127 y 130 de LFCE por ser inconstitucionales. De tal manera, que
esa COMISIÓN ejerza un control difuso de constitucionalidad indirecto al no invalidar la
norma inconstitucional.
Asimismo, se solicita tomar en consideración lo establecido en la CONSTITUCIÓN en el
artículo primero respecto a la obligación de interpretar los derechos humanos de acuerdo
a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con
la finalidad de uniformar la forma de valoración que el juzgador deberá tomar en cuenta
al emitir sus resoluciones, así como lo establecido en los convenios internacionales en
materia de derechos humanos.
Por su parte, la Al manifestó lo siguiente: 284
La Al considera que las manifestaciones deben desestimarse, por tratarse de un argumento que
no desvirtúa las imputaciones y porque el principio pro persona no deriva necesariamente en
que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a
sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva
que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos alegados
o dar cabida a las interpretaciones más favorables, cuando no encuentran sustento en las reglas
de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a estas últimas
que deben ser resueltas las controversias correspondientes.
Los argumentos planteados por los emplazados referidos son inoperantes porque no combaten las
imputaciones contenidas en el DPR al indicar manifestaciones relacionadas con la multa a imponer
que no son materia del DPR.
Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de graduar la sanción que proceda imponer, este PLENO se
encuentra obligado a considerar los elementos contenidos en los artículos 127285 y 130 de la LFCE.

284

Folio 39070.
Salvo que exista una sanción más benéfica para el agente económico en virtud de la temporalidad de su conducta, lo que no se
actuali za para el caso de PACHUCA, L EÓN y TOLUCA .
285
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Los emplazados solicitan que esta COFECE inaplique bajo el princ1p10 pro homine la porción
normativa de la LFCE que señala que los ingresos para la imposición de la multa serán los
acumulables, pues a su consideración, deberían restarse aquellas deducciones autorizadas.
Al respecto, se reitera que la interpretación pro homine no implica dejar de atender los preceptos
legales, sino interpretarlos de la manera más benéfica al particular.286
En este sentido, el artículo 127 de la LFCE es claro al establecer lo siguiente
"Artículo 127. La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones:

[... .]
IV. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del Agente Económico, por
haber incurrido en una práctica monopólica absoluta, con independencia de la responsabilidad
civil y penal en que se incurra;

[ .. .]

L

Los ingresos a los que se refieren las fracciones anteriores serán los acumulables para el
Agente Económico involucrado en la conduela ilícita, excluyendo los obtenidos de una fuente de
riqueza ubicada en el extranjero, así como los gravables si éstos se encuentran sujetos a un
régimen.fiscal preferente, para los efectos del Impuesto Sobre la Renta del último eiercicio fiscal
en que se haya incurrido en la infracción respectiva. De no estar disponible, se utilizará la base
de cálculo correspondiente al ejercicio fiscal anterior".

De lo anterior se desprende que el artículo 127 de la LFCE de manera expresa señala que la multa
por incurrir en práctica monopólicas absolutas será hasta del diez por ciento de los ingresos
acumulables del último ejercicio en que se incurrió en la infracción. Lo anterior, no se contrapone
con otra disposición ni es ambiguo, de manera que no está sujeto a interpretación y la COFECE se
encuentra obligada a cumplir con dicha disposición.
De hecho, la misma disposición establece los conceptos que deben de excluirse para el cálculo de la
sanción, haciendo referencia a aquellos obtenidos de una fuente de riqueza ubicada en el extranjero
y los gravables sujetos a un régimen fiscal preferente, sin que se señale que deben descontarse las
deducciones que se alegan, las cuales únicamente se realizan para efectos de la materia fiscal.
Así, no existe justificación normativa alguna para que la COFECE utilice para el cálculo de la multa
las utilidades o los ingresos después de las deducciones pues ello incluso sería contrario a la finalidad
disuasiva de las multas y a la fortaleza de las atribuciones con las que el legislador dotó a la COFECE
para el cumplimiento eficaz de su objeto: ser garante de la competencia y libre concurrencia.
La SCJN ha reconocido que las sanciones que prevé la LFCE tienen un efecto disuasivo al señalar Jo
siguiente: "[ ... ] Desde esa perspecÚva se desprende que la Ley Federal de Competencia Económica busca
286 Véase el criterio anteriormente citado: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU
CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, Al EJERCER SU FUNCIÓN,
DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL."
Jurisprudencia !Oa. Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 6, mayo de 2014; Tomo 11; Pág. 772. 2a./J. 56/20 14 (!Oa.). Registro no. 2
006 485.
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que las sanciones a los agentes económicos sean de tal magnitud que tengan un verdadero efecto disuasivo
v minimicen los incentivos a infringir la lev ----- Si las sanciones pecuniarias de la ley de la materia se
comparan con otros ordenamientos, éstas pueden parecer altas, pero se iusti(ican en virtud de que las
ganancias por prácticas monopólicas son normalmente elevadas, de manera que si la sanción pecuniaria
fuera pequeña, el incentivo a infringir dicha lev no disminuiría v el daño provocado a la sociedad sería
·enorme." [énfasis añadido ]287

Asimismo, la Primera Sala de la SJCN ha reconocido que las sanciones en esta materia tienen como
finalidad disuadir la comisión de ilícitos:
"[ ... ] Desde el punto de vista de la eficacia de una política sancionatoria es necesario
considerar que la sanción óptima permite: (i) compensar el costo social de la infracción; y (ii)
lograr que el respeto por las obligaciones legales reporte al potencial infractor un mayor
beneficio neto esperado que su incumplimiento [ ... ]"288

Así, la LFCE al establecer como base para las sanciones de prácticas monopólicas absolutas el diez
por ciento de los ingresos acumulable del infractor busca, por un lado, imponer sanciones que sean
realmente disuasivas dotando a la autoridad de las herramientas necesarias para generar el
cumplimiento de la legislación en materia de competencia y, por otro lado, lograr que éstas sean
proporcionales.
Este diez por ciento de los ingresos acumulable del infractor es un tope máximo de manera que la
COFECE al imponer la multa y considerando los elementos del artículo 130 de la LFCE gradúa la
sanción, ponderando los elementos del caso concreto.
La disposición de la LFCE para utilizar ingresos acumulables se refiere a la determinación de la multa
máxima prevista en el artículo 127 de la LFCE y no a la capacidad económica, la cual puede ser
determinada por esta COFECE conforme a la mejor información que estime pertinente.
No obstante, la COFECE puede calcular la capacidad económica de los emplazados en función de
sus ingresos acumulables al ser éstos una medición confiable sobre los ingresos que tiene el agente
económico para hacer frente a la sanción que corresponda. Utilizar únicamente las utilidades o quitar
las deducciones impediría medir la posibilidad real de pago de las empresas, pues estás pueden
disminuir sus erogaciones para hacer frente a sus responsabilidades derivadas de las infracciones
cometidas a la LFCE. En este sentido, los ingresos de una empresa y no solo sus utilidades determinan
la capacidad económica de la empresa, entre mayores ingresos recibe el agente económico mayor
posibilidad tiene de hacer frente a sus obligaciones, aunque ello implique, disminuir gastos.
Asimismo, utilizar el mismo factor que se utiliza para la determinación de la multa máxima (aunque
de años diferentes pues la capacidad económica busca medir la capacidad de pago actual mientras la
multa máxima se mide en función de los ingresos acumulables del año de la práctica) permite lograr
287

Ejecutoria del Amparo en Revisión 453/2012 emitida por la Segunda Sala de la SCJN, el ocho de abril de dos mil quince
(https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?Asunto ID= 141207).
288
Ejecutoria
del
Amparo
en
Revisión
943/2017
disponible
en
la
página
de
Internet:
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/20I 9-0I /AR-943-20 17-1 90 114.pdf
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la finalidad disuasiva que buscaba el legislador utilizando un porcentaje conservador (diez por ciento)
para evitar que las empresas salgan del mercado.
Se indica que los agentes económicos .no señalan de qué manera utilizar un porcentaje (normalmente
diez por ciento) de los ingresos acumulables genera penas trascendentales o excesivamente onerosas,
máxime cuando las prácticas monopólicas absolutas se suelen caracterizar por generar beneficios
elevados.
En ese sentido, contrario a lo señalado por los emplazados, esta autoridad debe considerar lo que
establece el artículo 127 de la LFCE, por lo que hace al uso de los ingresos acumulables para calcular
la sanción que corresponda.
Se remite a los emplazados al apartado "Sanción" de la presente resolución a fin de evitar repeticiones
.
.
mnecesanas.
Por último, se señala a los emplazados que en caso de que estimen inconstitucional la aplicación del
artículo 127 de la LFCE podrán hacer valer tal consideración ante la autoridad competente. Ello
max1me cuando esta autoridad no se encuentra facultada para pronunciarse sobre la
inconstitucionalidad de la fracción normativa en cuestión. 289
5.3 Capacidad económica
PACHUCA,

290

LEóN 29 1 y

TOLUCA

292

manifiestan en términos similares lo siguiente:

Somos Afiliados de la FMF, misma que tiene por objeto el organizar, dirigir y difundir el
fútbol, así como promover, organizar y autorizar las competencias profesionales de éste.
Como consecuencia, los Afiliados de la FMF deberán de cooperar de distintas formas para
cumplir con las finalidades de las Asociaciones Deportivas Nacionales y el objeto de la
FMF establecido en sus Estatutos.
La cooperación de los Afiliados incluye entre otras: (i) la participación forzosa de los
Afiliados directos en los torneos oficiales organizados por la FMF y aquellos
289

Sirve de apoyo el siguiente criterio: "CONTROL CONSTITUCIONAL CONCENTRADO O DIFUSO. LAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA REALIZARLO. El artículo Jo. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben cumplir con una serie de obligaciones
en materia de derechos humanos. Sin embargo, en términos de la tesis P. LXIX/201I (9a.) (*), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, las autoridades administrativas no están facultadas para realizar algún tipo de control constitucional, sea
concentrado o difuso¡ es decir, no pueden declarar la invalidez de un determinado precepto e inaplicarlo, ni siquiera baio el
argumento de una reparación de derechos humanos, va que ello implicarla desatender los requisitos de procedencia sella/ados por
las leves para interponer un medio de defensa, v que deben cumplirse de manera previa a un pronunciamiento de fondo del asunto.
En todo caso, han de interpretar las disposiciones j urídicas en el sentido más favorable a las personas, pero sin que ello llegue a
descuidar las facultades y funciones que deben desempeñar en atención a sus ámbitos competencia/es. Aceptar lo contrario, generaría
incertidumbre j urídica en franca contravención a otros derechos humanos como los de legalidad, debido proceso y seguridad j urídica,
previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales" . Registro digital: 2007573; SCJN ; IOa. Época; Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación;2a. CIV/2014 {IOa.) ;TA
290
Páginas 58a61 de la contestación al DPR de PACH UCA.
29 1
Pág inas 32 a 34 de la contestación al DPR de LEÓN.
292
Páginas 53 a 56 de la contestación al DPR de TOLUCA.
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internacionales en los que ésta haya convenido con otras Confederaciones; (ii) la
realización de inversiones para contar con la infraestructura necesaria, así como para la
formación de talento; y (iii) la participación en las categorías sub-20, 17, 15, 13 y Liga
femenil, que sirven para la formación de talento, así como la difusión del fútbol, aun
cuando éstas no le generen ingresos.
Tales obligaciones de los Afiliados directos representan erogaciones y costos sumamente
altos, que no pueden considerarse inversiones, al menos en el corto plazo, ya que dichas
erogaciones no generan ingresos, por lo que muchas de las actividades que realizo no
generan ningún tipo de riqueza o liquidez para la misma.
Aunado a lo anterior, la existencia de la pandemia de enfermedad por el virus SARSCo V2 (COVID-19) es un hecho notorio y de dominio público. Asimismo, representan un
hecho notorio los estragos que ha causado el aislamiento generalizado en la economía de
los diferentes sectores del país.
El quince de marzo de dos mil veinte, la.Presidencia Ejecutiva de la LIGA MX emitió un
comunicado por medio del cual se informó que se decidió suspender todos los encuentros
de la LIGA Mx, LIGA ASCENSO MX y LIGA MX FEMENIL. La suspensión se aplicó desde el
término de la Jornada 10 de la LIGA MX, que concluyó el quince de marzo de dos mil
veinte, lo que derivó en la cancelación del Torneo Clausura 2020, sin tener un campeón.
Después de muchos meses de suspensión se estableció que los estadios tendrían un aforo
restringido al 50% (cincuenta por ciento) y en algunos casos, incluso al 30% (treinta por
ciento). Además, los protocolos de higiene y sanitización representan restricciones para la
afición al prohibir la entrada de objetos de apoyo a los equipos tales como banderas,
instrumentos o pirotecnia. Se decidió que las zonas de animación para los equipos se
mantendrán cerradas para evitar la concentración de personas y se aumentó la separación
entre los jugadores y el público.

B

Situaciones que han

En este sentido, y dado que el artículo 127 fracción IV de la LFCE establece la posibilidad
de imponer una multa hasta por el 10% (diez por ciento) de los ingresos del agente
económico sancionado, sin establecer un mínimo, y para el caso de que el PLENO
determine mi responsabilidad, debería imponerse una multa verdaderamente mínima, al
considerarse todas las atenuantes.
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Por lo que se refiere a la venta de boletos, éstos únicamente están disponibles en línea y
están restringidos a 4 (cuatro) boletos por transacción; de igual manera, se encuentra
prohibida la entrada a menores de 12 (doce) años a los estadios.
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Asimismo, TOLUCA adicionó que: 293

, toda vez que las sanciones impuestas por esa COMISIÓN pretenden tener
un efecto disuasivo, mas no pretenden mermar la viabilidad y existencia de los Agentes
B
Económicos, se solicita tomar en cuenta
reflejadas en los mencionados estados financieros.
Por su parte, TIJUANA manifiesta: 294

B
Mi capacidad económica se
como se desprende y acredita
de la declaración anual correspondiente al ejercicio dos mil veinte, siendo palpable que
B
los ingresos percibidos en este último ejercicio fiscal, a los que anteceden,
por tanto, la capacidad económica deberá determinarse conforme al último ejercicio
fiscal, para todos los efectos conducentes.

L

Por su parte, la Al argumentó lo siguiente:295
La Al considera que las manifestaciones son insuficientes para combatir la imputación realizada
en el DPR puesto que únicamente aportan argumentos con la finalidad de atenuar la sanción
que, en su caso, impondría el PLENO.
El hecho de que los emplazados cuenten con erogaciones que no pueden considerarse como
inversiones y que, por tanto, no les generan ingresos, no es una circunstancia que esté

relacionada con su actuar en las conductas imputadas en el DPR. Tampoco lo es la pandemia
por Covid-19 que, si bien generó afectaciones a la mayoría de los sectores económicos del país,
es una circunstancia independiente de la conducta realizada.
Por e11o, la Al considera que las circunstancias señaladas no podrían considerarse como
atenuantes de responsabilidad en los términos en los que lo plantean. En todo caso, si se
determina la imposición de una sanción, será el PLENO el que valorará si dichas situaciones
deben considerarse como parte de los elementos establecidos en el artículo 130 de la LFCE.
Los argumentos de PACHUCA, LEÓN, TIJUANA y TOLUCA son inoperantes puesto que no combaten
al DPR que no se pronuncia sobre tales circunstancias.
293
294
295

Página 56 de la contestación al DPR de TOLUCA.
Pág ina 3 de la contestación al DPR de TUUANA.
Folio 39069.
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Dada mi situación económica, esa COMISIÓN podrá analizar mediante las distintas
B
partidas de los estados financieros que
. Los
estados de resultados, sus respectivos estados de posición financiera y las declaraciones
B
anuales ante el Servicio de Administración Tributaria, reflejan que
. Lo anterior, toda vez que por lo menos
B
durante los últimos cinco ejercicios fiscales,
. Como consecuencia, B
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Sin perjuicio de lo anterior, a efecto de calcular la sanción que se impone a PACHUCA, LEÓN, TIJUANA
y TOLUCA en la presente resolución, esta autoridad ·se rige por lo establecido en los artículos 127 y
130 de la LFCE. Este último precepto señala que esta autoridad debe considerar la capacidad
económica de los sancionados a efectos de calcular la sanción que corresponda.
Adicionalmente, el artículo 176 de las DISPOSICIONES señala que "Para los efectos de lo dispuesto en el
artículo 128 de la Ley, para determinar la capacidad económica del infractor podrán considerarse ~
ingresos. el monto de sus activos o cualquier información de la que disponga la Comisión que revele la
capacidad económica del infractor [énfasis añadido] ".
En este sentido, esta COFECE puede considerar los ingresos totales o acumulables del último año
respecto del cual se tiene información a efecto de calcular la capacidad económica de los emplazados.
Así, al momento de considerar los ingresos del agente económico respecto del último año del que se
tenga información, esta autoridad implícitamente considera todos los factores que hayan afectado a
los agentes económicos en el último periodo. En ese sentido, se remite a la sección "Sanción" de la
presente resolución, a efecto de evitar repeticiones innecesarias.
Los ingresos de los agentes reflejan de manera idónea su capacidad de pago, pues en su caso, los
emplazados deben ajustar sus erogaciones para hacer frente a las sanciones a las que son acreedores
por haber cometido prácticas monopólicas absolutas en perjuicio del buen funcionamiento del
mercado. Lo anterior, máxime cuando las sanciones deben disuadir a los agentes económicos de
reincidir.
IV. VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS

En la presente sección se analizarán las pruebas existentes en el EXPEDIENTE, cuyo análisis se dividirá
de la siguiente forma: [i] los elementos de convicción que dieron sustento a las imputaciones hechas
en el DPR en contra de los emplazados; y [ii] las pruebas que fueron admitidas y desahogadas durante
el procedimiento seguido en forma de juicio.
REGLAS

PARA LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS

En términos del artículo 121 de la LFCE, el CFPC es aplicable supletoriamente, por lo que en los
casos en que no exista alguna disposición en la normativa de competencia que establezca reglas para
valorar las pruebas, se realizará la valoración con base en dicho ordenamiento.
Asimismo, conforme al artículo 84 de la LFCE y 197 del CFPC, esta COFECE goza de la más amplia
libertad para hacer el análisis de las pruebas, determinar el valor de estas y fijar el resultado final de
dicha valoración, para lo cual deberá apreciar en su conjunto los elementos probatorios que hayan
aparecido durante la tramitación del EXPEDIENTE.
De esta forma, en lo que concierne a la valoración que se da respecto de los elementos de convicción
enunciados en el presente capítulo, a efecto de evitar repeticiones innecesarias, deberá entenderse que
éstos son valorados de la siguiente manera, teniéndose por señalados en cada uno de ellos los artículos
y los criterios judiciales referidos en este apartado, dependiendo de la clasificación que se haya dado
a los mismos; haciendo hincapié que aquellos obtenidos durante la etapa indagatoria, adicionalmente
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serán valorados en términos del artículo 60 de las

DISPOSICIONES.

Finalmente, los medios de convicción referidos corno documentales públicas, documentales
privadas, copias simples e impresiones o elementos aportados por la ciencia, que hayan sido
presentados por los propios emplazados, inicialmente probarán plenamente en su contra, de
conformidad con el artículo 21 O del CFPC. 296
Una vez puntualizado lo anterior, se detalla lo siguiente:
Documentales públicas

A las pruebas valoradas en el presente capítulo, que constituyen documentales públicas en términos
Sirven
de
apoyo
los
criterios
del
PJF
siguientes:
(i)
"COPIAS
FOTOSTATICAS.
HACEN PRUEBA PLENA CONTRA SU OFERENTE. No es válido negar el carácter de prueba a las copias fo tostáticas simples
de documentos, puesto que no debe pasar inadvertido que, conforme a diversas legislaciones, tales instrumentos admiten ser
considerados como medios de convicción. Así el Código redera/ de Procedimientos Civiles previene, en su artículo 93, que: 'la ley
reconoce como medios de prueba: ... VII. Las fotografías, escritos y notas taquigráficas y , en general, todos aquellos elementos
aportados por los descubrimientos de la ciencia.. . ' El articulo 278 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
establece a su vez que para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, el juzgador puede valerse, entre otros elementos
probatorios, '... de cualquier cosa.. . ' Dentro de estas disposiciones es admisible considerar comprendidas a las copias fotos /áticas
simples de documentos, cuya fuerza probatoria mayor o menor, dependerá del caso concreto y de las-circunstancias especiales en que
aparezcan aportadas al juicio. De este modo, la copia fotostática simple de un documento hace prueba plena en contra de su
oferente, porque cabe considerar que la aportación de tal probanza al juicio lleva implfcita la afirmación de que esa copia coincide
plenamente con su original. Esto es así porque las partes aportan pruebas con el objeto de que e/juzgador verifique las afirmaciones
producidas por aquéllas en los escritos que fl,jan la litis; por tanto, si se aporta determinado medio de convicción, es porque
el oferente lo considera adecuado para servir de instrumento de verificación a sus afirmaciones. No es concebible que
el oferente presente una prueba para demostrar la veracidad de sus asertos y que, al mismo tiempo, sostenga que tal elemento de
convicción, por falso o inauténtico, carece de confiabilidad para acreditar sus aseveraciones. En cambio la propia copia fotos/ática
simple no tendría plena eficacia probatoria respecto a la contraparte del oferente, porque contra ésta ya no operaría la misma razón
y habría que tener en cuenta, además, que ni siquiera tendría la fuerza probatoria que producen los documentos simples, por carecer
de uno de los elementos constitutivos de éstos, como es la firma autógrafa de quien lo suscribe y, en este caso, la mayor o menor
convicción que produciría, dependería de la fuerza probatoria que proporcionaran otras probanzas que se relacionaran con su
autenticidad [énfasis añadido]". Jurisprudencia 1.4º.C. J/5; 9". Época; TCC; SJF; 111, enero de 1996; Pág. 124; Registro: 203516; (ii)
"COPIAS FOTOSTÁTJCAS SIMPLES CUYO CONTENIDO RECONOCE El QUEJOSO. TIENEN VALOR PROBATORIO
PLENO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria
296

en términos de lo dispuesto por el artículo 2º. de la Ley de Amparo, el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas v de otras

cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, carácter que tienen las copias fotostáticas, por ser reproducciones
fotográficas de documentos, quedan al prudente arbitrio del juzgador; por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio debe otorgársele
valor probatorio a la documental exhibida por el quejoso en el iuicio de amparo, consistente en un escrito que dirigió a la autoridad
responsable, si aquél la reconoció como veraz [énfasis añadido]". Tesis Aislada Vll.2°.A.T.9 K; 9". Época; TCC; SJF y su Gaceta;
Tomo X, noviembre de 1999; Pág. 970; Registro No. 192931; y iii) "DOCUMENTOS PÚBLICOS. SU VALOR Y EFICACIA
PROBATORIOS EN RELACIÓN CON SU PRESENTANTE. Si bien es cierto que los documentos públicos tienen valor probatorio
pleno, también lo es que ello no necesariamente les otorga alcance o eficacia demostrativa para acreditar el hecho o hechos que se
pretenden comprobar, de manera que aunque su valor sea pleno, puede no ser suficiente para crear convicción sobre el punto o
cuestiones que están sujetas a prueba. Esto es así, porque un documento público hace fe de la certeza de su contenido, pero si éste
pretende desvirtuarse, debe objetarse el documento y probarse la objeción, para así destruir la certeza que recae sobre lo asentado
en esa documental. Asimismo, es cierto que los documentos presentados en juicio por las partes prueban plenamente en su contra,
aunque no los reconozcan, pero esto no implica que no acepten prueba en contrario y que, por tanto, indefectiblemente deba
concedérseles plena eficacia demostrativa contra quien los presentó, ya que sus alcances demostrativos quedan a expensas de la
ponderación de todo el material probatorio, pudiéndose llegar a la convicción de que aunque inicialmente probaban plenamente en
contra de su presentan/e, al final su contenido quedó desvirtuado total o parcialmente con otras probanzas aportadas al juicio lénfasis
añadido]". Registro No. 168143; [TA]; 9 Época; TCC; SJF; Tomo XX IX, Enero de 2009; Pág. 2689.
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de los artículos 93, fracción II y 129 del CFPC, se les otorga el valor probatorio a que se refieren los
artículos 13 Oy 202 de ese ordenamiento y constituyen prueba plena respecto de los hechos legalmente
afirmados por la autoridad de que proceden. Por lo tanto, para evitar repeticiones innecesarias, cuando
en esta resolución se indique que se trata de una documental pública, se entenderá que le corresponde
el valor establecido en dichos artículos.

Documentales privadas
En cuanto a las pruebas valoradas en el presente capítulo, que constituyen documentales privadas en
términos de los artículos 93, fracción III y 133 del CFPC, les corresponde el valor probatorio a que
se refieren los artículos 197, 203, 204, 205, 208, 209 y 210 de ese ordenamiento. En este aspecto,
para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se trata de una
documental privada se entenderá que le corresponde el valor establecido en dichos artículos.

Impresiones o copias simples
Varias de las pruebas existentes en el EXPEDIENTE son impresiones o copias simples que, en términos
de lo establecido por el artículo 93, fracción VII y 188 del CFPC, les corresponde el valor que otorgan
los artículos 207 y 217 del mismo ordenamiento. De esta forma, para evitar repeticiones innecesarias
cuando en esta resolución se indique que se trata de una impresión o copia simple se entenderá que
le corresponde el valor establecido en dichos artículos.

Elementos aportados por la ciencia que constan o que obran en medios electrónicos
Además, diversas pruebas existentes en el EXPEDIENTE se refieren a documentos electrónicos y a
otros elementos aportados por la ciencia consistentes en información generada o comunicada que
consta en diversos medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, en términos de lo
establecido por el artículo 93, fracción VII y 188 CFPC, cuya valoración debe hacerse considerando
lo establecido en los artículos 21 O-A y 217 del CFPC, por lo cual se estimará primordialmente: (i) la
fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada; (ii) en su caso,
la posibilidad de atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa; y (iii) si
dicha información puede ser accesible para su ulterior consulta. 297
Por otra parte, si se trata de archivos que no cumplan con los requisitos que establece el artículo 21 7
del CFPC para constituir prueba plena, tendrán que ser adminiculados con otros elementos del
297

Al respecto, resulta aplicable el siguiente criterio del PJF: "DOCUMENTO ELECTRÓNICO. SI CUENTA CON CADENA
ORJGINAL, SELLO O FIRMA DIGITAL QUE GENERE CONVICCIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD, SU EFICACIA
PROBATORIA ES PLENA. De conformidad con el artículo 2 10-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación
supletoria a la Ley de Amparo, la inf ormación generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra
tecnología, constituye un medio de prueba que debe valorarse conforme a las reglas especificas contenidas en el propio precepto y no
con base en las reglas generales aplicables a las copias simp les de documentos públicos o privados impresos. Así, para establecer la
fi1erza probatoria de aquella información, conocida como documento electrónico, debe atenderse a la fiabilidad del método en que se
generó, comunicó, recibió o archivó y, en su caso, si es posible atribuir su contenido a las personas obligadas e, igualmente, si es
accesible para su ulterior consulta. En congruencia con ello, si el documento electrónico, por ejemplo, una factura, cuenta con cadena
original, sello o firma digital que genere convicción en cuanto a su autenticidad, su eficacia probatoria es plena y, por ende, queda a
cargo de quien lo obiete aportar las pruebas necesarias o agotar los medios pertinentes para desvirtuar/a [énfas is añadido]". Tesis
Ai slada XX l.lo.P.A. 11 K (toa.); 10a. Época; TCC; Gaceta SJF.; Libro 47, Octubre de 2017; Tomo IV; Pág. 2434; Registro: 2015428.
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EXPEDIENTE, a fin de que se confirme la veracidad de la información en él contenida, razón por la
cual constituye un mero indicio, salvo que resulte contrario a los intereses del emplazado que lo hayan
presentado.
En consecuencia, para evitar repeticiones innecesarias cuando en esta resolución se indique que se
trata de un elemento aportado por la ciencia se entenderá que le corresponde el valor establecido
en dichos artículos.
Por otra parte, si se trata de archivos que no cumplan con los requisitos que establece el artículo 21 OA del CFPC para constituir prueba plena, tendrán que ser adminiculados con otros elementos del
EXPEDIENTE, a fin de que se confirme la veracidad de la información en él contenida, razón por la
cual constituye un mero indicio, salvo que resulte contrario a los intereses de los emplazados que lo
hayan presentado.
Confes,iones

En la presente sección se valorarán las declaraciones de diversas personas fisicas que se presentaron
a comparecer durante la investigación del EXPEDIENTE, las cuales, de conformidad con los artículos
60, 67, 68, 69 y 1O1 de las DISPOSICIONES, 298 contienen hechos propios de dichos comparecientes.
Asimismo, varios documentos que se analizan en el presente caso implican una confesión respecto
de quienes los presentaron.
En ese sentido, las declaraciones y documentos referidos, en términos de los artículos 93, fracción 1,
y 95 del CFPC, se les confiere el valor probatorio pleno descrito en los artículos 96, 97, 199, 200 y
21 O del CFPC, cuando se refieran a hechos propios de las personas físicas que declaran o de las
personas morales que presentan los documentos y respecto de los hechos que resulten contrarios a los
intereses de estos. En este aspecto, para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se
indique que se trata de una confesión se entenderá que le corresponde el valor establecido en dichos
artículos.
Asimismo, los hechos propios son indicios respecto de terceros que deben adminicularse con otras
pruebas para generar convicción.
Testimoniales

En la presente sección se valorarán las declaraciones de diversas personas fisicas que se presentaron
a comparecer durante la investigación del EXPEDIENTE, las cuales, de conformidad con los artículos
60, 67, 68, 69 y 101 de las DISPOSICIONES, contienen hechos de terceros o fueron realizados por
personas que no fueron emplazadas al presente procedimiento. En este sentido, dichos hechos se
valoran como testimoniales por lo que se les confiere el valor probatorio descrito en los artículos 215
y 216 del CFPC.
El artícul0'2 l 5 del CFPC en comento prescribe que la prueba testimonial quedará al prudente arbitrio

L

29 8 Dicho precepto nonnativo señala lo siguiente: "Artículo 101. La declaración realizada en las comparecencias ante la Comisión se
valorará como confesional o testimonial, según se trate de hechos propios o de terceros, respectivamente".
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de quien resuelve, debiendo tener en consideración lo establecido en las siguientes fracciones;
específicamente, que los testigos:
J.

Convengan en lo esencial del acto que refieran, aunque difieran en los accidentes;

11.

Declaren haber oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el hecho material
sobre que depongan;

111.

Por su edad, capacidad o instrucción, tengan el criterio necesario para juzgar el acto;

1V.

Por su probidad, por la independencia de su posición o por sus antecedentes personales, tengan
completa imparcialidad;

V.

Por sí mismos conozcan los hechos sobre que declaren, y no por inducciones ni referencias
de otras personas;

VI.

Su declaración sea clara, precisa, sin dudas ni reticencias, sobre la substancia del hecho y sus
circunstancias esenciales;

VII. No hayan sido obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, y
VIII. Den fundada razón de su dicho.

Derivado de lo anterior, en la prueba testimonial, se analizará lo siguiente:
l. Coincidencia en lo esencial del acto referido por los declarantes, claridad y precisión
de sus manifestaciones.

La fracción I del artículo 215 del CFPC establece como primer elemento para considerar al momento
de valorar el dicho de los comparecientes, que éstos coincidan con los demás en lo esencial del acto
que refiere cada uno de ellos, aunque difiera en los accidentes; por otra parte, la fracción VI del mismo
artículo establece otro criterio: la claridad y precisión de la substancia del hecho declarado y sus
circunstancias esenciales. Por tanto, en los casos que así proceda, se analizará si los comparecientes
realizaron manifestaciones claras y precisas, coincidiendo en lo substancial, aunque no en lo
accidental.
11. Conocimiento directo de los hechos y razón fundada de su dicho.

La fracción 11 del artículo 215 del CFPC establece que para valorar la prueba debe considerase que
quienes declaren hayan oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el hecho material
sobre el que declaren. La fracción V de dicho artículo señala como otro elemento que los declarantes,
por sí mismos, conozcan los hechos sobre los que declaran y no por inducciones ni referencias de
otras personas; por su parte, la fracción VIII establece que deberá tomarse en consideración que
quienes declaren den razón fundada de su dicho. En los casos que así proceda, se analizará si a los
comparecientes les constaron los hechos que declararon por haber participado en los mismos, fueron
testigos de éstos, o debido al cargo que desempeñaban como empleados y/o representantes de alguno
de los emplazados.
111.Los demás criterios.
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Al respecto, se analizará la existencia de evidencia que obre en el EXPEDIENTE que apunte o sugiera
que alguno de los comparecientes, por su situación física o mental, no tuvo el criterio suficiente para
juzgar el acto o actos que percibieron y declararon. Así, se tomará en cuenta si por su edad, capacidad
e instrucción existió alguna circunstancia que afectara su consentimiento para declarar.
Por lo que hace a la dependencia de los comparecientes, se analizará el vínculo laboral o de
representación de los comparecientes con sus respectivos empleadores. En otras palabras, se analizará
si dichas personas actuaron en el MERCADO INVESTIGADO de conformidad con los intereses de sus
empleadores o sus representadas.
Precisamente por ello, sus dichos deben ser valorados de acuerdo con las reglas de la lógica, tomando
en consideración en cada comparecencia, los hechos que podrían afectar los intereses de sus
empleadores y los que no.
Así, cuando en esta resolución se haga referencia a una comparecencia y en su análisis se indique
que se trata de hechos de terceros, para evitar repeticiones innecesarias, se entenderá que se insertan
los incisos señalados en los párrafos anteriores y que a dichas declaraciones le corresponde el valor
que refieren los artículos correspondientes a la testimonial.

Instrumental de actuaciones, así como presuncional legal y humana
PACHUCA, TOLUCA y LEÓN ofrecieron la instrumental de actuaciones, en sus escritos de
manifestaciones al DPR, por lo cual, en términos de los artículos 93, fracciones II, III y VII, 129, 130,
133 y 188 del CFPC, se le confiere el_valor probatorio descrito en los artículos 200 a 205, 209, 21 O,
211 y 217 del CFPC. En este aspecto, para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución
se indique que se trata de una instrumental de actuaciones se entenderá que Je corresponde el valor
establecido en dichos artículos.
De igual forma, PACHUCA, TOLUCA y LEÓN ofrecieron la presuncional en su doble aspecto, en sus
escritos de manifestaciones al DPR, por lo cual, en términos de los artículos 93, fracción VIII , y 190
del CFPC, se le confiere el valor probatorio previsto en el artículo 218 del CFPC. E n este aspecto,
para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se trata de una prueba
presuncional o indiciaria se entenderá que le corresponde el valor establecido en dicho artículo.
No obstante, se indica que, toda vez que dichas pruebas no tienen entidad propia, dependen de las
demás pruebas del EXPEDIENTE, 299 y, por tanto, únicamente tienen el alcance de probar de manera
adminiculada lo señalado al analizarse cada una de las pruebas en la presente resolución.
299
Sirven de apoyo los siguientes criterios del PJF: i) "PRUEBA INDICIARIA. NATURALEZA Y OPERATIVIDAD. Esta figura
que recibe ese nombre de la interpretación del artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, también identificada com o
'prueba presunciona/ ', derivada de igual intelección del artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal,
más que prueba por s{, constituye propiamente una v(a de demostración indirecta, p ues se parte de la base de que no hay prueba
directa de un hecho que precisa ser acreditado -pues si la hubiera seria innecesario transitar por la indirecta-, pero si los hay de otros
hechos que entrelazados a través de un razonamiento inferencia/, regido por la lógica del rompecabezas -conforme a lo cual ninguna
pieza por si proporciona la imagen completa, pero si resulta del debido acomodo de todas ellas- llevan a su demostración, de manera
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Hechos notorios

Ahora bien, a fin de evitar repeticiones innecesarias, al referir que se está frente a un hecho notorio
para esta autoridad deberá estarse a lo señalado en el artículo 88 del CFPC, así como a lo dispuesto
en el artículo 100 de las DISPOSICION ES. Asimismo, deberá entenderse que los documentos emitidos
por esta autoridad, así como las páginas de Internet, son hechos notorios cuya demostración no
requiere mayor discusión ni debate y, por tanto, hacen prueba plena únicamente respecto de que la
información contenida en dichos documentos o en las páginas de Internet está publicada en
determinados términos. 300 Adicionalmente, las publicaciones y el contenido del DOF son hechos
que s u operatividad consiste en el método de la hipótesis que llega a ser acreditada, más que por la s imple suma de varios indicios,
p or el p roducto que se extrae de la interrelación de todos ellos. De ahí que la indiciaria presupone: /) que los hechos que se toman
como indicios estén acreditados, pues no cabe construir certeza sobre la base de simples probabilidades; no que se trate de hechos de
los que sólo se tiene un indicio, 2) que concurra una pluralidad y variedad de hechos demostrados, generadores de esos indicios, 3)
que guarden relación con el hecho que se trata de demostrar y 4) que exista concordancia entre ellos. Y satisfechos estos presup uestos,
la indiciaria se desarrolla mediante el enlace de esos hechos (verda d conocida) para extraer como p roducto la de mostración de la
hipótesis (verdad buscada), haciendo uso del método inductivo -no deductivo-, constatando que esta conclusión sea única, o bien, que
de existir hipótesis alternativas se eliminen por ser inverosímiles o por carecer de respaldo p robatorio, es decir, cerciorándose de que
no existan indicios, de f uerza probatoria tal que, si bien no la destruyen totalmente, si la debilitan a tal grado que impidan su
operatividad [énfasis añadido j". Registro: 1663 15; [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; t. XXX, septiembre de 2009; pág. 2982.
l.l o.P. J/ 19; ii) "PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO
DISPUESTO EN El ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA El DISTRITO FEDERAL la
prueba instrumental de actuaciones se constituye con las constancias que obran en el sumario; mientras que la de presunciones es
la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al momento de hacer la deducción respectiva, de lo que se advierte
que tales pruebas se basan en el desahogo de otras, por consiguiente no es f actible que desde la demanda, la contestación o en la
dilación probatoria, quien ofrece los medios de convicción señalados establezca con claridad el hecho o hechos que con ellos se va a
probar y las razones por las que estima que de mostrará sus afirmaciones, pues ello sería tanto como obligarlo a que apoyes tales
p robanzas en suposiciones. Así, tratándose del actor, éste tendría p rácticamente que adivinar cuáles p ruebas va a ofrecer s u contrario,
para con base en ellas precisar la instrumental y tendría que h acer lo mismo en cuanto al resultado de su desahogo. para con ello,
sobre bases aún no dadas, señalas las p resunciones legales y humanas que se actualicen. DE ahí que resulta correcto afirmar que
tales p robanzas no tienen entidad p ropia, y debido a tan esp ecial naturaleza, su ofrecimiento no tiene que hacerse con las exigencias
del artículo 291 del código adj etivo, incluso, aun cuando no se ofrecieran como pruebas, no p odría impedirse al Juez que tome en
cuenta las actuaciones exis tentes y que aplique el análisis inductivo y deductivo que resulte de las pruebas, para resolver la litis
p lanteada, p ues en ello radica la esencia de la actividad jurisdiccional [énfasis añadido]". Registro: 179818; AJ; 9a. Época; T.C.C.;
S.J .F. y su Gaceta; t. XX, diciembre de 2004; pág. 1406. l.4o.C.70 C; ii) "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y
PR.ESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA . NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la
presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, p ues no es más que el nombre
que en la p ráctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que
corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos [énfasis añadido]". Registro :
209572. [TAJ; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; t. XV, enero de 1995; pág. 291. XX. 305 K; iii " PRUEBA INSTRUMENTAL DE
ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba 'instrumental de actuaciones' propiamente no existe, pues no es más que
el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en un determinado negocio; por tanto, si una de las
pa rtes del juicio laboral que ocurre al amparo f unda sus conceptos de violación en que la p rueba instrumental de actuaciones
demuestra un determinado hecho, s in precisar a qué p rueba en particular se refiere de las recabadas en el j uicio, sus conceptos de
violación, por deficientes, son infundados [énfasis añadido]". Registro 244 101 ; [TA); 7a. Época; 4a. Sala; S.J.F.; vol. 52 Quinta Parte;
pág. 58.
300
Al respecto, resultan aplicables, por analogía, las sig uientes tesis : (i) "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS
QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA
PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL

rr
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notorios .
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE
SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. los datos que aparecen en las páginas
electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción
de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede
invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la
Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y
obtención de datos denominada 'interne/ ', del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama
de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de of icio
lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular". Jurisprudencia XX.2o. J/24; 9a. Época; TCC; SJF y su Gaceta;
Tomo XXIX, Enero de 2009; Pág. 2470, Registro: 168124, y (ii) "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN
HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en
documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través
de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de
Procedimientos Civiles. El acceso al uso de interne/ para buscar información sobre la existencia de personas morales,
establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal
de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar
que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el
tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el
juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el
número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento.
Por tanto, el contenido de una página de interne/ que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado
como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y
podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos". Tesis Aislada I.3 o.C.35 K ( 1Oa.); 1Oa. Época; TCC; SJF y su Gaceta; Libro XX VI,
Noviembre 2013; Tomo 2; Pág. 1"373, Registro: 2004949; y (iii) "DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. SU PUBLICACIÓN
Y CONTENIDO ES HECHO NOTORIO, BASTA SU COPIA SIMPLE PARA OBLIGAR A CONSTATAR SU EXISTENCIA Y
TOMARLA EN CUENTA. los artículos 2o. y 3o. de la ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales son
claros al establecer que el Diario Oficial de la Federación es el órgano del gobierno cons(itucional de los Estados Unidos Mexicanos.
de carácter permanente e interés público, que tiene como función publicar en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos,
acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia,
a fin de que éstos sean aplicados y observados debidamente; asimismo, establecen cuáles actos son materia de publicación, a saber,
las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión; los decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes del Ej ecutivo Federal que
sean de interés general; los acuerdos, circulares y órdenes de las dependencias del Ejecutivo Federal, que sean de interés general;
los tratados celebrados por el gobierno de los Estados Unidos MeJ:icanos; los acuerdos de interés general emitidos por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación; los actos y resoluciones que la Constitución y las leyes ordenen que se publiquen en el
Periódico Oficial; y aquellos actos o resoluciones que por propia importancia así lo determine el Presidente de la República. luego,
la circunstancia de que una parte dentro de un juicio aporte en copia simple un ejemplar del Diario Oficial de la Federación. p or el
que pretende acreditar una especial situación jurídica que le afecta, no p uede considerarse en modo alguno como un documento que
tiene valor indiciario del hecho que se pretende demostrar, porque ha quedado establecido que la naturaleza del Diario Oficial es la
de ser un órgano de difusión de los actos que la propia ley señala, y en razón de su finalidad de dar publicidad a los mismos, es que
ninguna autoridad puede desconocer su contenido y alcance; en tal virtud, es de colegirse que el acto de publicación en ese órgano
de difusión consta de manera documental, por lo que su presentación en una copia simple ante la autoridadj udicial, no puede j ustificar
un desconocimiento del acto por aquélla, sino que tiene el deber de tomar en cuenta esa publicidad del acto patente en el documento
presentado en copia simple que refleja la existencia del original del Diario Oficial de la Federación que es fácilmente constatable
como hecho notorio, más aún cuando existe la presunción legal de conocerlo por parte de la autoridad judicial, porque atento a lo
establecido por el artículo 80. de la citada ley, el Diario Oficial debe ser distribuido gratuitamente a los tres Poderes de la Unión y
debe proporcionarse a los gobernadores de los Estados -incluido el Distrito Federal- una cantidad suficiente de ej emplares. Basta
que la autoridad judicial tenga conocimiento del acto jurídico que invoca la parte interesada como publicado en el Diario Oficial de
la Federación, que derivan del hecho material de haber sido difundido en una fecha precisa y su contenido, para que la autoridad
judicial esté en condiciones de pronunciarse sobre ese aspecto, porque se trata de un acontecimiento notorio que deriva de ji1entes de
información que la ley garantiza le deben ser proporcionadas por otros órganos del Estado" , Tesis A islada I.3o.C.26 K (IOa. ); IOa.
Época; TCC; SJF y su Gaceta; Libro XV III , Marzo de 2013 ; Tomo 3; Pág. 1996 Registro: 2003033.
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Señalado lo anterior, se procede al análisis de la evidencia que existe en el EXPEDIENTE.
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

A. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Previo al análisis de los elementos de convicción que sostienen la imputación, se realizan las
siguientes consideraciones:
En primer lugar, se indica que a excepción de PUEBLA, quien niega su participación en la CONDUCTA
Dos, el resto de los emplazados adopta una o ambas de las siguientes posturas: (i) reconoce la
existencia de la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos y su participación en éstas (según corresponda)
o (ii) no las controvierte, por lo que,en términos del artículo 83, fracción I, se tienen por ciertos los
hechos salvo prueba en contrario y a excepción de aquellos datos particulares que controvierten.
Asimismo, tampoco combaten su carácter de competidores entre sí.
Adicionalmente, se señala que si bien, como se verá más adelante, CRUZ AZUL, NECAXA y LEÓN no
participaron en la sesión del Comité de Desarrollo Deportivo de veintiocho de noviembre de dos mil
dieciséis donde se aprobó inicialmente el tope salarial para la LIGA MX FEMENIL, dichos agentes
económicos reconocieron su participación en la CONDUCTA Dos, lo que constituye una confesión y
prueba plenamente en su contra.
Por otro lado, se indica que PACHUCA señaló en su contestación al DPR que "objeta las pruebas
conlenidas en el DPR en cuanto al alcance y valor probalorio que pretende darle la Af'.3º1
Al respecto, de conformidad con los artículos 203, 205 y 206 se indica que dicha objeción tiene el
efecto de que no se produzca el reconocimiento tácito del documento privado y que el valor probatorio
de este permanezca incompleto. Sin embargo, ello no afecta el valor probatorio de los documentos
presentados por PACHUCA, de los documentos públicos o de las comparecencias, y los documentos
privados siguen siendo indicios de los hechos afirmados en ellos que de manera adminiculada pueden
generar prueba plena. 302

301

Página 86 de la contestación al DPR de PACHUCA.
Sirve de sustento lo señalado en la siguiente jurisprudencia: "OBJECIÓN DE DOCUMENTOS. NO BASTA QUE EL
INTERESADO OBJETE UN DOCUMENTO PROVENIENTE DE UN TERCERO, PARA QUE POR ESE SOLO HECHO
PIERDA VALOR PROBATORIO, EL CUA L DEPENDERÁ DE QUE ESTÉN O NO ROBUSTECIDOS CON OTROS MEDIOS
(CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). No basta que el interesado objete un documento proveniente de un
tercero, para que por ese solo hecho p ierda valor probatorio, ya que de acuerdo a lo establecido p or el artículo 203 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, su valor dependerá de que dicha documental esté o no robustecida con otros medios de convicción.
Lo anterior es así, en razón de que el propio artículo establece la posibilidad de que, en caso de que el documento haya sido objetado,
el oferente pueda, a través de otros medios de convicción, demostrar la veracidad de su contenido, lo que implica la oportunidad de
perfeccionar el documento y , de ser así, éste sea valorado en su j usta dimensión, por lo que no resulta válido restar, a priori, el valor
de la documental, por su sola objeción". [J]; 10a. Época; l a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII, abril de 2012; Tomo 1; Pág. 627.
l a./J. 3 1/20 12 ( 1Oa.). Registro No. 2 000 607.
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No obstante, el resto de los emplazados no objetó las pruebas que sustentan el DPR, por lo que en
términos del artículo 203 del CFPC, 303 aquellos documentos privados provenientes de agentes
económicos diversos prueban plenamente en su contra.
Por otro lado, se indica que toda vez que ninguna de las dos conductas imputadas en el DPR a los
CLUBES se sustenta en la existencia de un GIE, se considera innecesario entrar al análisis de la
pertenencia de los emplazados a los GIEs pues en nada trasciende a la imputación.
Por último, respecto de las PAPELETAS CC y A+ se indica que no serán valoradas aquellas PAPELETAS:
(i) que sean previas al periodo de imputación de la CONDUCTA UNO (del veintinueve de junio de dos
mil ocho al diez de diciembre de dos mil dieciocho);304 (ii) que fueron firmadas por CLUBES que no
fueron emplazados para el periodo en el cual se suscribió la PAPELETA (en el, caso de las PAPELETAS
CC solo se omitió incluir aquellas en las cuales ninguno de los CLUBES que las suscribieron fue
emplazado para el periodo de suscripción); 305 pues dichos elementos no pueden ser considerados para
acreditar la comisión de la CONDUCTA UNO entre los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS.
Respecto de las PAPELETAS ce y A+ que se firmaron cuando MONARCAS, ATLAS o TIGRES mantenían
indiciariamente un contrato vigente con los jugadores transferidos, se indica que éstas son valoradas
en tanto su contenido es necesario para poder analizar de manera integral la procedencia de la
manifestación de los emplazados relacionada con los contratos; sin embargo, como se indicó, no se
consideran como casos de la ejecución del Derecho de Retención y no se utilizan para el cálculo del
daño en el apartado de "Sanción".
Ahora bien, el DPR hace referencia a dos posibles conductas consistentes en contratos, convenios,
arreglos o combinaciones que habrían surgido entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo
objeto o efecto habría sido dividir, distribuir, asignar o segmentar el mercado de fichaje de los
jugadores profesionales de fútbol varoniles en términos de proveedores (CONDUCTA UNO); así como,
fijar, elevar, concertar o manipular el salario de las jugadoras profesionales de fútbol registradas en
la LIGA Mx FEMENIL (CONDUCTA Dos), ambas posibles conductas cometidas en el territorio nacional
y en distintos periodos de acuerdo a lo que se señala en el siguiente tabla:

Tabla l. Periodos de las conductas:
Periodo

CONDUCTA UNO

Desde antes del veintinueve de junio de dos mil ocho al diez de
diciembre de dos mil dieciocho.
Desde el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis al trece de
mavo de dos mil diecinueve.

CONDUCTA

303

L

Dos

Dicho artículo refiere lo siguiente: "[... J El documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere
beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta [ ... ]".
304 No obstante, se valorarán aquellas que, si bien se encuentran dentro del P ERIODO INVESTIGADO, podrían estar fu era del periodo de
imputación de algunos emplazados, las cuales, deberán entenderse consideradas únicamente respecto de aquellos agentes económicos
que sí se encuentran emplazados para dicho periodo.
305 Salvo aquellas papeletas relacionadas con el EQUIPO "Rayados de Monterrey", toda vez que si bien RA VADOS
**
.
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En la presente sección se analizarán los elementos de convicción que fueron recabados durante la
investigación del EXPEDIENTE y en virtud de los cuales se sustentó la probable responsabilidad de los
emplazados de acuerdo con la siguiente metodología: (i) en primer lugar, se hará referencia a los
medios de convicción y pruebas relativas al carácter de competidores de los AGENTES ECONÓMICOS
EMPLAZADOS que participan en el MERCADO INVESTIGADO; y (ii) en segundo lugar, se valorarán los
medios de convicción y pruebas vinculadas a la existencia de las prácticas monopólicas absolutas
imputadas en el DPR y a la comisión o participación de los emplazados en éstas.

8. CARÁCTER DE COMPETIDORES ENTRE SÍ
La Al recabó los siguientes elementos de convicción para acreditar que los AGENTES ECONÓMICOS
EMPLAZADOS son competidores entre sí:
#

1
2

3
4

Prueba

Descripción de la Prueba

Elemento aportado por
la ciencia306
Elemento aportado por
la ciencia307
Elemento aportado por
la ciencia308
Elemento aportado por
la ciencia309

Disco compacto anexo al escrito presentado el catorce de enero de dos
mil diecinueve en OFICIALÍA.
Disco compacto anexo al escrito presentado el veinte de septiembre de
dos mil diecinueve en OFICIALÍA.
Disco compacto anexo al escrito presentado el quince de noviembre de
dos mil diecinueve en OFICIALÍA.
Dispositivo de almacenamiento extraíble USB anexo al escrito
presentado el veintiséis de a1.wsto de dos mil veinte en OFICIALÍA.
Escrito presentado el quince de noviembre de dos mil diecinueve en

Ofrecida/
Desaho2ada oor
ATLAS
MONARCAS
MONARCAS
FMF

5

Documental Privada3 1º

6

Documental Privada3 11 Escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veinte en

ATLAS

7

Documental Privada3 12 Escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mi l diecinueve en

MONARCAS

8

Documental Privada3 13 Escrito presentado el siete de noviembre de dos mil diecinueve en

PACHUCA

9

Documental Privada314

10
11

306

OFICIALÍA .
O FICIALÍA.

OFICIALÍA.

OFICIALÍA.

Elemento aportado por
la ciencia315
E lemento aportado por
la ciencia316

Escrito presentado el catorce de junio de dos mil diecinueve en
OFICIALÍA.

Dispositivo de almacenamiento extraíble USB anexo al escrito
presentado el siete de noviembre de dos mil diecinueve en O FICIALÍA.
Disco compacto anexo al escrito presentado el catorce de junio de dos
mil diecinueve en OFICIALÍA.

MONARCAS

LEÓN
PACHUCA
LEÓN

Folio 11906.
Folio 96 14. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-Al-DGIPMA-20 19-270.
308
Folio 11 357. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-Al-DGJPMA-2019-270.
309
Folio 33275. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-2020-220.
31
Folios 11268 a 11 311. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-201 9-270.
3 11
Folios 12341 a 12388. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-20 19-370.
312
Folios 11 616 a 11 639. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-A l-DGIPMA-2019-270.
rn Folios 111 85 a 11 228. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-20 19-299.
3 14
Folios 7814 a 7886. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-201 9-1 OO.
31 5
Folio 11229. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-2019-299.
316
Folio 7960. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-Al-DGIPMA-2019- 100.
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Prueba

Descripción de la Prueba

12 Documental Privada317
13
14

15

Elemento aportado por
la ciencia3 18
Elemento aportado por
la ciencia3 19
Documental Privada320

16 Documental

Privada3 21

por
17 Elemento aportado
322

18
19

la ciencia
Elemento aportado por
la ciencia323
Documental Privada324

20 Documental Privada32 5

L

por
21 Elemento aportado
326

22

la ciencia
Elemento aportado por
la ciencia327

23 Documental Privada328
24

Documental Privada329

25

Elemento aportado por
la ciencia330

26 Documental Privada33 1
27
317

FMF
AMÉRICA
AMÉRICA
AMÉRICA
ATLANTE
ATLANTE
TIJlJANA
TIJUANA
TIJUANA
CRUZ AZUL
QUERÉTARO
QUERÉTARO

FMF
GUADALA.JARA
GUADALAJARA
G UADALA,JARA

Folios 33172 a 33222. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGJPMA-2020-220.
Folio 12126. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGJPMA-2020-014.
319
Folio 126 12. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGJPMA-2020-0 14.
320
Folios 12069 a 12073. Presentado en respuesta al Requerimiento de Jnformación número COFECE-Al-DGIPMA-2020-014.
321
Folios 9256 a 9296. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-2019-212.
322
Folio 9301. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGJPMA-2019-212.
323
Folio 3286 1. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AJ-DGJPMA-20 19-079.
324
Folios 7390 a 7484. Presentado en respuesta al Requerimiento de Jnformación número COFECE-AI-DGJPMA-2019-079.
325
Folios 32831 a 32858. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-2019-079.
326
Folio 33740. Presentado en respuesta al Requerimiento de Jnformación número COFECE-AI-DGIPMA-2020-378.
327
Folio 6695. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AJ-DGJPMA-2019-083.
328
Folios 6668 a 6684. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGJPMA-20 19-083.
329
Folios 33559 a 33574. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-Al-DGIPMA-2020-220.
330
Folio 5857. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-A I-DGJPMA-20 19-045.
33 1
Folios 5798 a 5817. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AJ-DGJPMA-20 19-045.
332
Folio 6723 . Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-2019-045.
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Elemento aportado por
la ciencia332

1

Escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil veinte en
OFICIALÍA.
Dispositivo de almacenamiento extraíble USB anexo al escrito
presentado el diez de febrero de dos mil veinte en OFICIALÍA.
Dispositivo de almacenamiento extraíble USB anexo al escrito
presentado el doce de marzo de dos mil veinte en OFICIALÍA.
Escrito presentado el diez de febrero de dos mil veinte en O FICIALÍA.
Escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil diecinueve en
OFICIALÍA.
Dispositivo de almacenamiento extraíble USB anexo al escrito
presentado el cinco de septiembre de dos mil diecinueve en OFICIALÍA.
Dispositivo de almacenamiento extraíble USB anexo al escrito
presentado el veintiocho de mayo de dos mil veinte en O FICIALÍA.
Escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mi diecinueve en
OFICIALÍA.
Escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil veinte en
OFICIALÍA.
Dispositivo de almacenamiento extraíble USB anexo al escrito
presentado e l cinco de noviembre de dos mil once en OFICIA LÍA.
Disco compacto anexo al escrito presentado e l treinta de abril de dos mil
diecinueve en OFICIALÍA.
Escrito presentado el treinta de abril de dos mil diecinueve en
OFICIALÍA.
Escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil veinte en
OFICIALÍA.
Disco compacto anexo al escrito presentado el catorce de marzo de dos
mil diecinueve en OFICIALÍA.
Escrito presentado el catorce de marzo de dos mil diecinueve en
O FICIALÍA.
Disco compacto anexo al escrito presentado e l dos de mayo de dos mil
diecinueve en OFICIALÍA.

Ofrecida/
Desahoeada por
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#

28
29
30

Prueba

Descripción de la Prueba

Elemento aportado por
la ciencia333
Elemento aportado por
la ciencia334
Elemento aportado por
la ciencia335

Dispositivo de almacenamiento extraíble USB anexo al escrito
presentado el dieciséis de octubre de dos mil veinte en O FICIALÍA.
Disco compacto anexo al escrito presentado el veintitrés de septiembre
de dos mil diecinueve en O FICIALÍA.
Disco compacto anexo al escrito presentado el veintitrés de octubre de
dos mil diecinueve en OFICIALÍA.
Escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil diec.inueve en

31

Documental Privada336

32

337

33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43

Documental Privada
Elemento aportado por
la ciencia338
Elemento aportado por
la ciencia339
Elemento aportado por
la ciencia340
Documental Privada341

OFICIAL ÍA.

Escrito presentado el seis de mavo de dos mil diecinueve en OFICIALÍA.
Disco compacto anexo al escrito presentado el seis de mayo de dos mil
diecinueve en OFICI A LÍA.
Disco compacto anexo al escrito presentado el trece de junio de dos mil
diecinueve en OFICIALÍA .
Dispositivo de almacenamiento extraíble USB anexo al escrito
presentado el catorce de febrero de dos mil diecinueve en OFICIALÍA.
Escrito presentado el catorce de febrero de dos mil diecinueve en
OFICIALÍA.

Elemento aportado por Dispositivo de almacenamiento extraíble USB anexo al escrito
presentado el auince de marzo de dos mil diecinueve en OFICIALÍA.
la ciencia342
Escrito
presentado el quince de marzo de dos mil diecinueve en
Documental Privada343
OFICIAL ÍA.

Elemento aportado por Dispositivo de almacenamiento extraíble USB anexo al escrito
presentado el primero de febrero de dos mil diecinueve en O FICIALÍA.
la ciencia344
Escrito presentado el primero de febrero de dos mil diecinueve en
Documental Privada345
OFICIALÍA.

Elemento aportado por Dispositivo de almacenamiento extraíble USB anexo al escrito
presentado el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve en OrlCIALÍA.
la ciencia346
347 Escrito presentado el veintiocho de febrero 'de dos mil diecinueve en
Documental Privada
OFICIALÍA.

Elemento aportado por Dispositivo de almacenamiento extraíble USB anexo al escrito
presentado el ocho de febrero de dos mil diecinueve en OFICIALÍA.
la ciencia348

333

Ofrecida/
Desahoeada por

FMF
NECAXA
NECAXA
NECAXA
P UEBLA
P UEBLA
P UEBLA
RAYADOS
RAYADOS
RAYADOS
RAYADOS
SANTOS
SANTOS
TIGRES
TIGRES
TOLUCA

Folio 33576. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-2020-220.
Folio 9757. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-20 19-27 1.
335
Folio 10257 BIS. Presentado en respuesta al Requerimiento de Info rmación número COFECE-AI-DGIPMA-20 19-27 1.
336 Folios 10234 a 10255. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-2019-27 1.
337
Folios 6745 a 6787. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-20 19-085.
338
Folio 70 18. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-20 19-085.
339 Folio 7803 . Presentado en respuesta al Requerimiento de información número COFECE-AI-DGIPMA-2019-085.
34
° Folio 5159. Presentado en respuesta al Requerimiento de información número COFECE-Al-DGJPMA-2019-024.
341
Folios 5 126 a 5 143. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-A I-OGIPMA-2019-024.
342 Folio 5892. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-OGIPMA-20 19-024.
343 Folios 5858 a 5874. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-20 19-024.
344
Folio 4972. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-20 18-580.
345 Folios 4942 a 4970. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGI PMA-20 18-580.
346
Folio 5664. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-20 19-022.
347 Folios 5633 a 5662. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-20 19-022.
348 Folio 5073. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGI PMA-2019-018.
334

Página 176 de 489

VERSIÓN PÚBLICA

Pleno
RESOLUCIÓN

Federación Mexicana de Futbo/Asociación, A.C. y otros
Expediente I0-002-2018
0/Ml<ION l ll/1 ""'- 111
C0\11>1 11 S(I ,\ J COSÓ \11( A

#

Prueba

Descripción de la Prueba

Ofrecida/
Desaho2ada oor

44 Documental Privada349 Escrito presentado el ocho de febrero de dos mil diecinueve en

TOLUCA

45 Documental Privada35 º

TOLUCA

46

Elemento aportado por
la ciencia35 1

47 Documental Privada352

48

Elemento aportado por
la ciencia353

49

Declaración354

50

Declaración 355

51

Declaración356

52

Declaración 357

53

Declaración 358

54

Declaración 359

55

Declaración360

56

Declaración 361

57

Elemento aportado por
la ciencia362

58 Documental Privada363

349

'

OFICIALÍA.
Escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil diecinueve en
OFICIALÍA.
Disco compacto anexo al escrito presentado el veintiséis de septiembre
de dos mil diecinueve en OFICIALÍA.
Escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve en
OFICIALÍA.
Disco compacto anexo al escrito presentado el veinticuatro de octubre
de dos mil diecinueve en OFICIALÍA
Comparecencia celebrada en las oficinas de esta COFECE el nueve de
noviembre de dos mil veinte.
Comparecencia celebrada en las oficinas de esta COFECE el diez de
noviembre de dos mil veinte.
Comparecencia celebrada en las oficinas de esta COFECE e l nueve de
noviembre de dos mil veinte.
Comparecencia celebrada en las oficinas de esta COFECE el nueve de
noviembre de dos mil veinte.
Comparecencia celebrada en las oficinas de esta COFECE el diez de
noviembre de dos mil veinte.
Comparecencia celebrada en las oficinas de esta COFECE el once de
noviembre de dos mil veinte.
Comparecencia celebrada en las oficinas de esta COFECE el once de
noviembre de dos mil veinte.
Comparecencia celebrada en las oficinas de esta COFECE el diez de
noviembre de dos mil veinte.
Disco compacto, cuyo contenido se encuentra certificado por el
DGIPMA, mismo que fue integrado al EXPEDIENTE mediante acuerdo
emitido por e l DGIPMA el diez de diciembre de dos mil veinte.
Escrito presentado el catorce de enero de dos mil diecinueve en
OFICIALÍA.

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
JCOMPEÁN
DMARIA
EBONILLA
APENICHE
MIGLESIAS
VGARZA
VGUEVARA
GCANTÚ
N/ A

ATLAS

Folios 5052 a 5072. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGI PMA-2019-018.
Folios 8009 a 8065. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-Al-DGIPMA-2019-01 8.
35 1
Folio 9793. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-2019-287.
352
Folios 10258 a 10279. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-Al-DGIPMA-2019-287.
353
Folio 10280 BIS. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-20 19-287.
354
Folios 33751 a 33778. Ordenada mediante el oficio número COFECE-AI-DGIPMA-2020-385.
355
Folios 33987 a 34040. Ordenada mediante el oficio número COFECE-Al-DGIPMA-2020-386.
356
Folios 33862 a 33986. Ordenada mediante el oficio número COFECE-Al-DGIPMA-2020-387.
357
Folios 33779 a 3386 1. Ordenada mediante el oficio número COFECE-AI- DGIPMA-2020-390.
358
Folios 34041 a 3409 1. Ordenada mediante el oficio número COFECE-AI-DGI PMA-2020-393.
359
Folios 34125 a 34177. Ordenada mediante el oficio número COFECE-Al-DGIPMA-2020-389.
36
Folios 34178 a 34285. Ordenada mediante el oficio número COFECE-AI-DGIPMA-2020-39 1.
361
Folios 34092 a 34124. Ordenada mediante el oficio número COFECE-AI-DGIPMA-2020-388.
362
Folio 34798.
363
Folios 11817 a 11849. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-2019-3 70.
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#

59

60
61
62
63
64
65
66

67
68
69

70
71

72

73

Prueba

Descripción de la Prueba

Escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil diecinueve en
OFICIALÍA.
Disco compacto, cuyo contenido se encuentra certificado por el
Elemento aportado por
DGIPMA, mismo que fue integrado al EXPEDIENTE mediante acuerdo
365
la ciencia
emitido oor el DGlPMA el diez de diciembre de dos mil veinte.
Documental Privada366 Escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil once en OFICIALÍA.
Elemento aportado por Dispositivo de almacenamiento extraíble USB anexo al escrito
oresentado el ocho de marzo de dos mil diecinueve en OFICIALÍA.
la ciencia367
Escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve en
Documental Privada368
OFICIALÍA.
Documental Privada369 Escrito oresentado el dos de mayo de dos mil diecinueve en OFICIALÍA.
Documental Privada370 Escrito presentado el doce de marzo de dos mil veinte en OFICIALÍA.
Escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve en
Documental Privada37 1
OFICIALÍA.
Escrito presentado el ocho de marzo de dos mil diecinueve en
Documental Privada372
OFICIALÍA.
Documental Privada373 Escrito oresentado el seis de mayo de dos mil diecinueve en OFICIALÍA.
Documental Privada374 Escrito presentado el trece de iunio de dos mil diecinueve en OFICIALÍA.
Documental Privada375 Escrito oresentado el diez de junio de dos mil diecinueve en OFICIALÍA.
Consistente en el ESTATUTO FMF, actualizado al dos mil quince, cuyo
Copia simple o
contenido se encuentra certificado por el titular de la Al, mismo que fue
impresión 376
integrado al EXPEDIENTE mediante el ACUERDO DE INICIO.
Consistente en el ESTATUTO FMF, actualizado al dos mil nueve, cuyo
contenido se encuentra certificado por el DGIPMA, mismo que fue
Copia simple o
integrado al EXPEDIENTE mediante acuerdo em itido por el DGIPMA el
impresión 377
cuatro de diciembre de dos mil dieciocho.
..
intemet
pagma
de
siguiente
la
Consistente
en
hfü1s://fmf.mx/docs/Reglamentos/0 I Reglamento General de Com11e
tencia 2018.pdf, de la que se desprende el Reglamento General de
Hecho Notorio
Competencia de la FMF, cuya última actualización fue realizada en dos
mil dieciocho.
Documental Privada364

Ofrecida/
Desaho2ada por
MONARCAS

N /A
CRUZ AZUL
TOLUCA
UNIVERSIDAD
GUADALAJARA
AMÉRICA
CRUZ AZUL FC
TOLUCA
PUEBLA
P UEBLA
ÜUERÉTARO
N /A

N /A

N /A

Folios 9582 a 9613. Presentado en respuesta al Requerim iento de Información número COFECE-AI-OGIPMA-20 19-270.
Folio 34794.
366 Folios 33730 a 33738. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-2020-378.
367 Folio 5726. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-2019-0 18.
368 Folios 11423 a 11433. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-20 19-287.
369 Folios 6700 a 6720. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-20 19-045.
37° Folios 12583 a 12610. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-Al-DGIPMA-2020-014.
371 Folios 10288 a 10306. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-Al-DGIPMA-2019-284.
372 Folios 5707 a 5724. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-20 19-018.
373 Folios 6745 a 6780. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-20 19-085.
374 Folios 7738 a 7762. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-Al-DGIPMA-2019-085.
375 Folios 7632 a 7651. Presentado en respuesta al Requerimiento de Información número COFECE-AI-DGIPMA-20 19-083 .
376 Folios 24 a 75. Dicha prueba fue obtenida de la siguiente página de intemet https://www. femexfut.org.mx/#/reglamentos/Generales.
m
Folios
3884
a
3934.
Dicha
prueba
fue
obtenida
de
la
siguiente
página
de
interne!
https://www.femexfut.org.mx/portalv2/docs/reglamentos/EstatutoSocialFMF2009.pdf.
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B.1 Los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS realizan la misma actividad económica.

De las anteriores pruebas se obtuvo la siguiente información:
•

Obietos Sociales e ingresos por la venta de iugadores

# 378

A2ente

Descripción

1

ATLAS

Archivo en formato PDF denominado
"ANEXO 5 Constitutiva CFR" con la versión
digitalizada del Acta Constitutiva.379

MONARCAS

**

L
10

PACHUCA

11

LEÓN

13

378

Archivo en formato PDF denominado
"ANEX04.ACTA CONSTITUTIVA PCP
52604 24 JUL 1995''382 con la versión
digitalizada del Acta Constitutiva. 383
Archivo en formato PDF denominado "5.ACTA CONSTITUTIVA LEON'', 384 con la
versión digitalizada del Acta constitutiva. 385
Archivo en formato PDF denominado
"36,532. Reforma totaf',386 con la versión
digitalizada de una Protocolización del acta
de la Asamblea General de Accionistas387

Refiere el numeral correspondiente al elemento de convicción previamente descrito al inicio de este apartado.
Instrumento notarial número diez mil doscientos setenta (10,270), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública número
doscientos cuarenta y ocho (248) del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), de seis de diciembre de dos mil trece.
380 Se encuentra dentro de la carpeta denominada "ANEXO 5" del disco compacto que obra en el folio 9614.
38 1
Instrumento notarial número ciento trece (113), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública número veintisiete (27) de
Monterrey, Nuevo León, de treinta de agosto de mil novecientos noventa y cinco.
382 Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 4" del USB que obra en el fo lio 11 229.
383 del que se desprende el instrumento notarial número cincuenta y dos mil seiscientos cuatro (52,604) pasado ante la fe de la titular
de la Notaría Pública número uno (1) de Pachuca de Soto, Hidalgo de veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y cinco.
384
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 5" del disco compacto que obra en el fo lio 7960.
385 Instrumento notarial número setenta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve (79,549), pasado ante la fe del titular de la Notaría
Pública número uno (1) de Pachuca de Soto, Hidalgo, de dos de diciembre de dos mil diez.
386
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 5" del USB que obra en el folio 12 126.
387 Instrumento notarial número treinta y seis mi l quinientos treinta y dos (36,532), pasado ante la fe del titular de la Notaría Púb lica
número sesenta y tres (63) del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, de cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.
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2

Archivo en formato PDF denominado "A nexo
5 Ese. 113- Cambio de Denominación Atletico Morelia", 380 con la versión
digitalizada de una Protocolización de Acta
de Asamblea General Extraordinaria de
**

Obieto Social
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#378

17

Agente

Descripción

ATLANTE

Archivo en formato PDF denominado "CFA
01 Ese. 63,690 Constitutiva 07.06.1996'', 388
con la digitalización del acta constitutiva de
ATLANTE.389

TIJUANA

21

CRUZ AZUL

22

QUERÉTARO

25

388

B

Archivo en formato PDF denominado "4.
Acta constitutiva", con la versión digitalizada
del acta constitutiva de QUERÉTAR0. 394

Archivo en formato PDF denominado "001
GUADALAJARA Constitución",395 con la versión digitalizada
del acta constitutiva de GUADALAJARA. 396

Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 5" del USB que obra en el folio 9301.
Instrumento notarial número sesenta y tres mil seiscientos noventa (63 ,690), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública
número ciento cincuenta y uno (151) del Distrito Federal, hoy Ciudad de Méx ico, de siete de j unio de mil novecientos noventa y seis.
390
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 2. Estatutos Sociales vigentes SPOSA" del USB que obra en el folio 32861 .
391
Instrumento notarial número ciento veintiséis mil doscientos sesenta y tres (126,263), pasado ante la fe del titular de la Notaría
Pública número uno (1) de Tijuana, Baja California, de cinco de septiembre de d os mil dieciocho.
392
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexos COFECE" del USB que obra en el folio 33740.
393
Instrumento notarial número veinte mil ochocientos tres (20,803), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública número
doscientos dos (202) del Distrito Federal, hoy C iudad de México, de veinticuatro de marzo de dos mil catorce.
394
Instrumento notarial número cincuenta y cuatro mil d oscientos once (54,211), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública
número ciento veintidós ( 122) de la C iudad de México, de nueve de junio de dos mil diecisiete.
395
Se encuentra dentro de la carpeta denominada " 4. Constitutiva" del disco compacto que obra en el folio 5857.
396
Instrumento notarial número treinta y cinco (35), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública número ochenta y siete (87) de
Uuadalajara, Jalisco, de veintiuno de noviembre del afio dos mil dos.
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Archivo en formato PDF denominado "2.
Estatutos Sociales Vigentes SPOSA",390 con
la versión digitalizada de la protocolización
de un acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de TIJUANA. 391
Archivo en formato PDF denominado "Anexo
4. Estatutos Sociales CDSCCA 2014",392 con
la versión digitalizada de la protocolización
de un acta de Asamblea General
Extraordinaria de Asociados de CRUZ
AZUL.393

Objeto Social
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Agente

29

NECAXA

33

PUEBLA

RAYADOS

39

SANTOS

41

TIGRES

Archivo en formato PDF denominado " 6)
20/90
R ,¡;
E
A
E
808 se. 62, 580 eJorma statutos rt
3" 391 con la versión digitalizada de la
.
;
d
re1orma e 1os estatutos socia1es y e1
.ertos
po deres de
otorgamiento d e Cl
398
NECAXA.
Un archivo en formato PDF denominado
A
•y
estatutos vigentes ,
con 1a vers1on
d" ·t r1 d
d
t r ..
d
I
igi
áe .
dprol ocAo iz~ci~n de
reso1uc1ones un mmes e os cc1omstas e
PUEBLA.

ª ~ª ª

ª

B
Obieto Social

(i)Archivo en formato Excel denominado
"CREELDOCS-#415327-vlAnexo_ 7_ Respuesta_ RFf'400 ; y
(ii) Archivo en formato PDF denominado
"#3 #4 Ese. 9824
B
', 401 con la versión
B
digitalizada de la protocolización de un acta
de Asamblea General Extraordinaria de
B
Accionistas de Club de
402
B
Archivo en formato PDF denominado "Anexo
5.3 - Reforma, Administación, Funcionarios
y Poderes", 403 con la versión digital de la
protocolización de un acta de Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas de SANTOS. 404
Un archivo en formato PDF denominado
"ANEXO J. Acta Constitutiva - SD con

397 Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Numeral 6 ' del disco compacto que obra en el folio 9757.
398Instrumento notarial número sesenta y dos mil quinientos ochenta (62,580), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública número
dieciocho ( 18) de la Ciudad de México, actuando en protocolo de la Notaria Pública ciento noventa y cinco (195) de la misma ciudad,
de ocho de agosto de dos mil diecinueve.
399 Instrumento notarial número doscientos dos mil setecientos diez (202, 7 1O) pasado ante la fe del titular de la Notaria Pública número
ciento cincuenta y uno ( 151) de la Ciudad de México, de doce de septiembre de dos mil diecisiete.
400 Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Ane.xo 7" del USB que obra en el folio 5 159.
401Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Ane.xo 3 del USB que obra en el folio 5159.
402 Instrumento notarial número nueve mil ochocientos veinticuatro (9,824), pasado ante la fe del titular de la Notaria Pública número
veintisiete (27) de Monterrey, Nuevo León, de veintiuno de agosto de dos mil catorce.
403 Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Ane.xo 5.3 - Reforma de estatutos de Santos" del USB que obra en el folio 4972.
404 Instrumento notarial número doscientos noventa y seis mil ochocientos setenta y dos (296,872), pasado ante la fe de la titular de la
Notaría Pública número siete (7) del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, asociada y actuando en el protocolo de la Notaría Pública
número diez ( 1O) de la misma ciudad, de quince de diciembre de dos mil seis.
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# 378

Ae:ente

Descripción
Registro", con la versión digitalizada del acta
constitutiva de TIGREs. 405
.
ti
PDF d
. d ..
A re h1vo en ormato
enomma o 5.

43

· TOLUCA

. . D
. ,,..
F. b
Aeta eonslltut1va eport1vo , o1uca ut oI
,,
.
.•
elub, S.A. de e . V. , que contiene 1a vers1on
. ·t ¡· d
d 1g1
a iza a
TOLUCA. 406

d I
e

t
ac a

consti'tuti·va

d

e

(i) Archivo en formato PDF denominado

"Acta Constitutiva CUN'', 4 º1 que contiene el

•

Estados financieros

#410

Ae:ente

29

NECAXA

39

B

SANTOS

Elementos que se desprenden
En los estados de res ultados de NECAXA
correspondientes a los ejercicios de dos mil catorce a
dos mil diecisiete, en el apartado de
**
Archivos en formato PDF de los que se
, existe un concepto denominado **
**
desprenden los estados de resultados
y en el
**
correspondientes a los ejercicios de dos mil estado de resultados de NECAXA correspondiente a al
catorce a dos mil dieciocho de NECAXA. 411
ejercicio de dos mil dieciocho, en el apartado de
" **
existe un concepto
denomin ado
**
Documentos

Archivos en formato PDF, denominados En el apartado de
**
"2017 Dictamen Financiero SLA" (dentro de de los Estados Financieros de SANTOS, existe un
la carpeta denominada " 20 17") y "EFD SLA concepto denominado
**
**
2016" (dentro de la carpeta denominada f
"2016"), de los que se desprenden los estados
financieros correspondientes a los e jercicios

405

Instrumento notarial número cincuenta y tres mil seiscientos dieciocho (53 ,618), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública
número ciento veintinueve (129) de San Pedro Garza García, Nuevo León, de doce de junio de mil novecientos noventa y seis.
406 Instrumento notarial número sesenta y ocho mil novecientos ochenta y uno (68,981 ), pasado ante la fe del titular de la Notaría
Pública número sesenta y siete (67) del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, de o nce de julio de mil novecientos noventa y cuatro.
407 Se encuentra dentro de la carpeta denominada " ANEXO 5" del disco compacto que obra en el folio 9793.
408 Instrumento notarial número ciento sesenta y dos mil trescientos noventa y cuatro ( 162,394), pasado ante la fe del titular de la
Notaría Pública número ochenta y s iete (87) del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, actuando en protoco lo de la Notaria Pública
diez ( 1O) de la misma ciudad, de cinco de julio de mil novecientos setenta y siete.
409 Se encuentra dentro de la carpeta denominada "ANEXO 6' del disco compacto que obra en el folio 9793.
410
Refiere el numeral correspondiente al elemento de convicción previamente descrito al inicio de este apartado.
411
Se encuentran dentro de la carpeta denom inada "Numeral 7" del disco compacto que obra en el fo lio 9757.
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acta constitutiva de UNIVERSIDAD; 408 y (ii)
UNIVERSIDAD archivo en formato PDF denominado
" Estatuto Social CUN 2016',409 del que se
desprende el Estatuto Social de UNIVERSIDAD
de septiembre de dos mil dieciséis.

Objeto Social
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de dos mil diecisiete y dos mil dieciséis de
SANTOS. 412

UNIVERSIDAD. 4 13

•

En el apartado de
de los Estados
**
Financieros de UNIVERSIDAD de los ejercicios dos mil
diez a dos mil dieciocho, existe un concepto
denominado
**
**

Reglamentos y duración de los torneos
De la Prueba # 4 se advierten los siguientes archivos:

4.1 Archivos en formato PDF de los que se desprenden los Reglamentos de Competencia de la LIGA
MX, aplicables a diversas temporadas de futbo l varonil, mismos que forman parte del marco
institucional de la FMF:
Nom bre del
archivo 4 14

" Reglamento de
Competencia
Primera División
Profesional 20072008"
"Reglamento de
Competencia
Primera División
Profesional 20082009"
" Reglamento de
Competencia
Primera División
Profesional 2009
-20/0"

Tem porada a
la que le es
aplicable el
Reglamento de
Com petencia

2007-2008

2008-2009

2009-2010

"Reglamento de
Competencia
Primera División
Profesional 20102011"
"Reglamento de
Competencia
Primera División
Profesional 20112012"

2010-2011

2011-20 12

Torneos q ue incluye la
tem porada
Torneos Mexicanos de Liga
de la Primera División
Profesional denominados:
"Torneo Apertura 2007 y
Torneo Clausura 2008"
Torneos Mexicanos de Liga
de la Primera Di visión
Profesional denominados:
"Torneo Apertura 2008 y
Torneo Clausura 2009"
Torneos Mexicanos de Liga
de la Primera División
Profesional denominados:
" Torneo Apertura 2009 y
Torneo Bicentenario 2010"
Torneos Mexicanos de Liga
de la Primera División
Profesional denominados:
" Torneo Apertura 20/0 y
Torneo Clausura 2011"
Torneos Mexicanos de Liga
de la Primera División
Profesional denominados:
" Torneo Apertura 201 I y
Torneo Clausura 20 J2"

EQUIPOS

Participantes

América, Atlante, Atlas, Cruz Azul. Guadalajara,
Jaguares de C hiapas, Monarcas Morclia, Rayados de
Monterrey, Necaxa, Pachuca, Puebla, Santos Lag una,
Club San Luis, Tigres de la U.A.N .L., Toluca, U. A. de
Guadalaiara U.N.A.M . v Veracruz.
América, Atlante, Atlas, Club de Fútbol Indios, Club
San Luis, Cruz Azul, Guadalajara, Jaguares de C hiapa~.
Monarcas Morel ia, Rayados de Monterrey, Necaxa,
Pachuca, Puebla, Santos Laguna, Tigres de la
U.A.N. L. Toluca, U. A. de Guadalaiara v U.N.A.M.
América, Atlante, Atlas, C ruz Azul, Guadalajara,
Indios, Jaguares, Monarcas Morelia, Pachuca, Puebla,
Querétaro, Rayados de Monterrey, San Luis, Santos
Laguna, Tigres de la U.A.N.L., Toluca, U.A. de G. y
U.N.A.M.
América, Atlante, Atlas, Cruz Azul, Estudiantes Tceos,
Guadalajara, Jaguares, Monarcas Morelia, Necaxa,
Pachuca, Puebla, Querétaro, Rayados de Monterrey.
San Luis, Santos Laguna, Tigres de la U.A.N. L. ,
Toluca y Universidad Nacional
América, Atlante, Atlas, Club Tijuana, Cruz Azul,
Estudiantes Tecos, Guadahüara, Jaguares, Monarcas
Morclia, Paehuca, Puebla, Querétaro, Rayados de
Monterrey, San Luis, Santos Lag una, Tigres de la
U.A.N.L.. Toluca v Universidad Nacional

41 2
Se encuentran dentro de la carpeta denominada "FINANCIEROS DICTAMINADOS SLA", misma que a su vez se encuentra dentro
de la carpeta denominada "Anexo 7 - Estados Financieros" del USB que obra en el fo lio 4972.
413 Se encuentran dentro de la carpeta denominada "ANEXO 7", del disco compacto que obra en el folio 9793.
414
Se encuentran dentro de la carpeta denominada "Anexo 11" del USB que obra en el fo lio 33275.
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Diversos archivos en formato PDF de los que
se desprenden los estados financieros
UNIVERSIDAD correspondientes a los ejercicios de dos mil
mil
nueve
dieciocho
a
dos
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Nombre del
archivo414

" Reglamento de
Competencia liga
MX 20/2-20/3"

·'Reglamento de
Competencia liga
MX 2013-20/4"

Temporada a
la que le es
aplicable el
Reglamento de
Competencia

Torneos que incluye la
temporada

20 12-2013

Torneos Mexicanos de la
LIGA MX denominados:
" Torneo Apertura 2012 y
Torneo Clausura 20/3"

2013-2014

"Reglamento de
Competencia liga
MX 20/4-2015"

20 14-2015

·'Reglamento de
Competencia Liga
MX 2015-20/6'

20 15-2016

·'Reglamento de
Competencia liga
MX 2016-20/7
v.finaf'

2016-2017

" Reglamento de
Competencia
LMX 2017-2018"

20 17-2018

" Reglamento de
Competencia
LMX 20/8-2019
v.Jinaf'

2018-2019

" Reglamento de
Competencia
LMX 20/9-2020
v.f'

2019-2020

Torneos Mexicanos de la
LJGA MX denominados:
" LIGA 8BVA Bancomer
MX Torneo Apertura 2013 y
LIGA BB VA 8ancomer MX
Torneo Clausura 2014"
Torneos Mexicanos de la
LIGA MX denominados:
" LIGA BBVA Bancomer
MX Torneo Apertura 2014 y
LIGA 88 VA 8ancomer MX
Torneo Clausura 2015"
Torneos Mexicanos de la
LIGA MX denominados:
"LIGA BBVA 8ancomer
MX Torneo Apertura 2015 y
LIGA 88 VA Bancomer MX
Torneo Clausura 2016'
Torneos Mexicanos de la
LIGA MX denominados:
"LIGA BBVA Bancomer
MX Torneo Apertura 20/6 y
LIGA BB VA Bancomer MX
Torneo Clausura 20/7"
Torneos Mexicanos de la
LIGA MX denominados:
"LIGA BBVA Bancomer
MX Torneo Apertura 2017 y
LIGA BB VA Bancomer MX
Torneo Clausura 2018''
Torneos Mexicanos de la
LIGA MX denominados:
"LIGA 8BVA Bancomer
MX Torneo Apertura 2018 y
LIGA B8 VA Bancomer MX
Torneo Clausura 2019"
Torneos Mexicanos de la
LIGA MX denominados:
"LIGA BBVA MXTorneo
Apertura 2019
y LIGA BBVA MXTorneo
Clausura 2020"

EQUIPOS

Participantes

América, Atlante, Atlas, Club Tijuana, Cruz Azul,
Guadalajara, Jaguares, León, Monarcas, Pachuca,
Puebla, Querétaro, Rayados de Monterrey, San Luis,
Santos, Tigres de la U.A.N.L., Toluca y Universidad
Nacional.
América, Atlante, Atlas, C ruz Azul, Guadalajara,
Jaguares, León, Monarcas Morelia, Pachuca, Puebla,
Gallos Blancos De Querétaro, Rayados de Monterrey,
Santos Laguna, Tiburones Rojos de Yeracruz, Tigres de
la UANL, Tijuana, Toluca y UNAM.
América, Atlas, C lub Tijuana, Cruz Azul, Gallos
Blancos de Querétaro, Guadalajara, Jaguares de
Chiapas, León, Monarcas Mo relia, Pachuca, Puebla,
F.C., Rayados de Monterrey, Santos Laguna, Tiburones
Rojos de Yeracruz, Tigres de la U.A.N.L., CD Toluca,
Universidad de Guadalaiara v Universidad Nacional.
América, Atlas, Club Tijuana, Cruz Azul, Dorados de
Sinaloa, Gallos Blancos de Querétaro, Guadalajara,
Jaguares de Chiapas, León, Monarcas Morelia,
Pachuca, Puebla, F.C., Rayados de Monterrey, Santos
Laguna, Tiburones Rojos de Veracruz, Tigres de la
U.A.N.L., CD Toluca y Universidad Nacional.
América, Atlas, C lub Tijuana, C ruz Azul, Gallos
Blancos de Querétaro, Guadalajara, Jaguares de
Chiapas, León, Monarcas Mo relia, Necaxa, Pachuca,
C lub Puebla, Rayados de Monterrey, Santos Laguna,
Tiburones Rojos de Yeracruz, Tigres de la U.A.N.L.,
Toluca v Universidad Nacional.
América, Atlas, Club Tijuana, Cruz Azul, Gallos
Blancos de Querétaro, Guadalajara, León, Lobos
BUAP, Monarcas Morelia, Necaxa, Pachuca, Club
Puebla, Rayados de Monterrey, Santos Laguna,
Tiburones Rojos de Veracruz, Tigres de la U.A.N.L. ,
Toluca v Universidad Nacional.
América, Atlas, C lub Tijuana, Cruz Azul, Gallos
Blancos de Querétaro, Guadalajara, León, Lobos
BUAP, Monarcas Morelia, Necaxa, Pachuca, Club
Puebla, Rayados de Monterrey, Santos Laguna,
Tiburones Rojos de Veracruz, Tigres de la U.A.N.L. ,
Toluca y Universidad Nacional.
América, Atlas, Club Atlético de San Luis, Club
Tijuana, Cruz Azul, FC Juárez, Gallos Blancos de
Querétaro, Guadalajara, León, Monarcas Morclia,
Necaxa, Pachuca, Puebla, Rayados de Monterrey,
Santos Laguna, Tiburones Rojos de Veracruz, Tigres de
la U.A.N.L., Toluca y Universidad Nacional.
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4.2. Un archivo en formato Excel denominado "Anexo 31" ,415 del que se desprenden dos pestañas
denominadas "VARONIL" y "FEMENIL", en las que constan la duración de los torneos de futbol
varoniles y femeniles, respectivamente. De dicho archivo se observa la siguiente información:
•

Duración de los torneos de futbol varonil:

18/01 /2008

Fecha de
término de Fase
de Clasificación
04/05/2008

Fecha de
término de
torneo
O1/06/2008

26/07/2008

16/ 11/ 2008

01 /01 /2009

Clausura

16/01 /2009

10/05/2009

31 /05/2009

2009

Apertura

24/07/2009

15/11 /2009

13/12/2009

2010

Bicentenario

16/01 /2010

25/04/2010

23/05/2010

2010

Apertura

23/07/2010

14/ 11 /2010

05/ 12/ 2010

2011

Clausura

07/01 /2011

01 /05/2011

22/05/2010

2011

Apertura

22/07/2011

06/11 /2011

11 / 12/2011

2012

Clausura

06/01 /2012

29/ 04/2012

20/05/2012

2012

Apertura

20/07/2012

11 / 11 /2012

02/ 12/2012

2013

Clausura

04/01/2013

05/05/2013

26/05/201 3

2013

Apertura

19/07/2013

10/11/2013

15/1 2/201 3

2014

Clausura

03/01 /2014

27/04/2014

18/05/2014

2014

Apertura

18/ 07/2014

23/ 11 /2014

14/ 12/2014

2015

Clausura

09/01 / 2015

10/05/2015

31 /05/201 5

2015

Apertura

24/07/2015

22/ 11 /2015

13/12/2015

2016

Clausura

08/01 /2016

08/05/2016

29/05/ 2016

2016

Apertura

15/07/2016

20/ 11 /2016

25/ 12/2016

2017

Clausura

06/01 /2017

07/05/2017

28/05/2017

2017

Apertura

21 /07/2017

19/ 11 /2017

10/ 12/2017

2018

Clausura

05/01 /2018

27/ 04/2018

20/05/2018

2018

Apertura

20/07/2018

25/ 11 /2018

16/1 2/2018

2019

Clausura

04/01 /2019

05/05/201 9

26/05/2019

19/07/2019

03 / 11 /2019

29/1 2/20 19

Año

Torneo

2008

Clausura

2008

Apertura

2009

2019

•

415

Apertura

Fecha de Inicio
de Torneo

Duración de los torneos de futbol femenil:

Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 31" del USB que obra en el folio 33275.
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Fecha de Inicio
de Torneo

Fecha de
término de Fase
de Clasificación

Fecha de
término de
torneo

Apertura

28/07/2017

27/ 10/2017

24/1 1/2017

Clausura

05/01 /2018

09/04/2018

04/05/2018

Apertura

13/07/2018

19/ 11 /2018

15/ 12/2018

2019

Clausura

04/01 /2019

22/04/2019

13/05/2019

2019

Apertura

12/07/2019

11/11 /2019

07/ 12/2019

Año

Torneo

2017
2018
2018

4.3 Archivos en formato PDF de los que se desprenden los Reglamentos de Competencia de la LIGA
MX F EMENIL, aplicables a diversas temporadas de futbol femenil, mismos que forman parte del
marco institucional de la FMF. De tales documentos se observa la siguiente información:
Nombre del
archivo 41 6

Temporada a la
que le es aplicable
el Re2lamento

"Reglamento de
Competencia
Torneo de Copa
lMXf20/ 7 V.finar

2017

"Reglamento de
Competencia LMXf
2017-2018 vjinaf'

2017-2018

"Reglamento de
Competencia LMXf
2018-20/9 vjinar'

2018-2019

"Reglamento de
Competencia LMXf
2019-2020 vj'

201 9-2020

Torneos que incluye la
temporada

EQUIPOS

Participantes

América, Club Tijuana, Cruz Azul, Guadalajara,
Monarcas Morelia,
Necaxa, Pachuca, Rayados de Monterrey, Santos
Laguna, Tigres de la U.A.N.L., Toluca y Universidad
Nacional.
América, Atlas, Club Tijuana, Cruz Azul, Gallos Blancos
Torneos Apertura 2017 y
de Querétaro, G uadalajara, León, Monarcas Morelia,
C lausura 2018 de la LIGA
Necaxa, Pachuca, Rayados d e Monterrey, Santos
MX FEMENIL
Laguna, Tiburones Rojos de Veracruz, Tigres de la
U.A.N.L., Toluca y Universidad Nacional.
América, Atlas, Club Tijuana, Cruz Azul, Gallos B lancos
de Querétaro, Guadalajara, León, Lobos BUAP,
Torneos Apertura 2018 y
Monarcas Morelia, Necaxa, Pach uca, C lub Puebla,
C lausura 20 19 de la LIGA
Rayados de Monterrey, Santos Lag una, Tiburones Rojos
MX FEMENIL
de Veracruz, Tig res d e la U.A.N.L., Toluca y
Universid ad Nacional.
América, Atlas, Club Atlético de San Luis, Club Tijuana,
LIGA BBV A MX Femenil
Cruz Azul, FC Juárez, Gallos Blancos de Querétaro,
Torneo Apertura 20 19 y
Guadalajara, León, Monarcas Morelia, Necaxa, Pachuca,
LIGA BBVA MX Femenil
Puebla, Rayados de Monterrey, Santos Laguna,
Torneo C lausura 2020 de la
Tiburones Rojos de Veracruz, Tigres de la U.A.N.L.,
LIGA MX FEMENIL
Toluca v Universidad Nacional.
Torneo de Copa de la LIGA
MX FEMENIL
2017

De la Prueba # 12 se advierte que: el veintiocho de julio de dos mil diecisiete se jugó el
primer partido de la LIGA MX FEMENIL entre el EQUIPO "Pachuca" y el EQ UIPO " Universidad
Nacionaf'. 41 7

4 16
4 17

Se encuentran dentro d e la carpeta denominada "Anexo 76" del USB que obra en e l fo lio 33275.
Folio 33214.
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•

DRAFTS

#418

Agente

3

MONARCAS

4

FMF

6

ATLAS

8

PACHUCA

10

PACHUCA

11

LEÓN

Elementos que se desprenden

El nombre y cargo de las personas que acudieron por parte de MONARCAS a DRAFTS celebrados
en diversos años y que MONARCAS participó en DRAFTS celebrados de dos mil nueve a, por lo
menos, dos mil dieciocho.419
Entre otros, los siguientes EQUIPOS participaron en los DRAFTS de la temporada dos mil siete
(2007) - dos mil ocho (2008) a la temporada dos mil dieciocho (2018) - dos mil diecinueve
(2019): "América"; "Atlante"; "Atlas"; "Club Tijuana"; " Cruz Azuf'; " Dorados de Sinaloa";
"Guadalajara"; "león"; "Monarcas Morelia''; "Necaxa"; "Pachuca"; "Puebla F.C."; " Rayados
de Monterrey"; "Santos laguna"; "Tigres de la U.A.N.l"; y "To/uca".
El EQUIPO "Gallos Blancos de Querétaro" participó en los DRAFTS de la temporada dos mil trece
(2013) - dos mil catorce (2014) a la temporada dos mil dieciocho (2018) - dos m•I diecinueve
(2019).
El EQUIPO "Querétaro F. C." participó en los DRAFTS de la temporada dos mil siete (2007) - dos
mil ocho (2008) a la temporada dos mil doce (2012) - dos mil trece (2013).
El EQUIPO "Universidad Nacionaf' participó en los DRAFTS de la temporada dos mil ocho (2008)
- dos mil nueve (2009) a la temporada dos mil dieciocho (2018) - dos mil diecinueve (2019).420
ATLAS acudió a los DRAFTS correspondientes a "Apertura 20 l 4"; "Clausura 20 l 5''; "Apertura
20 l 5''; "Clausura 20 l 6' ; "Apertura 20 l 6 '; "Clausura 20 l 7''; "Apertura 201 7''; "Clausura
2018"; "Apertura 2018"; "Clausura 2019". 42 1
Respecto del torneo "APERTURA 2019" ATLAS indicó sobre los DRAFTS que, no existió una sede
y que se manejó un periodo de transferencia durante los meses de junio y julio de dos mil
diecinueve. 422
Las fechas y lugares de los DRAFTS celebrados de dos mil nueve a dos mil diecinueve.423
PACHUCA participó en los DRAFTS celebrados para los torneos "Apertura 2009"; "Clausura
2010"; "Apertura 2010"; "Clausura 2011"; "Apertura 20//"; "Clausura 2012"; "Apertura
20 12"; "Clausura 20 l 3"; "Apertura 20 l 3"; "Clausura 20 l 4''; "Apertura 2014''; "Clausura
2015"; "Apertura 2015"; "Clausura 2016'; "Apertura 2016"; "Clausura 201 7''; "Apertura
201 7"; "Clausura 2018"; "Apertura 2018"; "Clausura 20/!l"; y "Apertura 2019" .424
El nombre y cargo de las personas que acudieron por parte de LEÓN a DRAFTS celebrados en
diversos años. LEÓN participó en los DRAFTS celebrados para los torneos "Clausura 2011";
"Apertura 201 / "; "Clausura 2012"; "Apertura 2012"; "Clausura 20 /3"; "Apertura 2013";
"Clausura 2014''; "Apertura 2014''; "Clausura 2015"; "Apertura 2015"; "Clausura 20/6";
"Apertura 2016'; "Clausura 201 7''; "Apertura 2017"; "Clausura 2018"; y "Apertura 2018". 4 25

418

Refiere el numeral correspondiente al elemento de convicción previamente descrito al inicio de este apartado.
En especifico, véase el archivo en formato Exccl denominado "Asistentes Drafts" que se encuentra dentro de la carpeta denominada
"ANEXO 30" d el di sco compacto que obra en el fo lio 11 357.
420
En especifico, véase el archivo en formato Excel denominado "Anexo 45 - Relación de transferencias durante régimen de
transferencias" que se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 45" del USB que obra en el folio 33275.
421
Folios J 2357 al 12359.
422
Folio 12359.
4 23
Folios 11206 y 11207.
424
En especifico, véase el archivo en formato Excel d enominado "Anexo 30.c listado de las transacciones realizadas en cada draft"
que se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 30" del USB que obra en el folio 11229.
425
En específico, véase el archivo en formato Excel denominado "Anexo 30 DRAF ULTIMOS DIEZ AÑOS" que se encuentra dentro
d e la carpeta denominada "Anexo 30" del disco compacto que obra en el fo lio 7960.
41 9
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12

16

20
27

Agente

Elementos que se desprenden

Se celebraron diversos DRAfTS entre dos mil nueve y dos mil diecinueve.426
Los DRAFTS se han realizado de dos mil ocho a dos mil diecisiete, dos veces al año durante los
meses de junio y diciembre. De dos mil ocho a dos mil diecisiete, siempre se llevó a cabo la
primera semana de junio en Cancún, Quintana Roo, y la segunda semana de diciembre en las
ATLANTE
instalaciones de FMF, en la Ciudad de México y, posterionnente, en Toluca, Estado de México,
de conformidad con el domicilio correspondiente a los periodos mencionados con anterioridad.
ATLANTE participó en los DRAFTS de dos mil nueve a dos mil dieciocho.
Se celebraron diversos DRAFTS entre dos mil nueve y dos mil diecinueve427 y TIJUANA participó
TIJUANA
en los DRAFTS celebrados de dos mil once a dos mil dieciocho.428
El nombre de las personas que acudieron por parte de GUADALAJARA a los DRAFTS.
ÜUADALAJARA
GUADALAJARA oarticioó en los DRAFTS celebrados hasta dos mil dieciocho. 429
FMF

NECAXA participó en los DRAFTS celebrados en los años de dos mil catorce a dos mil dieciocho.430
PUEBLA ha participado en los DRAFTS que se han celebrado desde julio de dos mil diecisiete,
hasta por lo menos, el seis de mayo de dos mil diecinueve. 431
Los nombres y cargos de las personas que han acudido por parte de RAYADOS a los DRAFTS. El
EQUIPO "Rayados de Monterrey" ha participado en los DRAFTS de dos mil ocho a dos mil
dieciocho, en los cuales ha asistido personal de RAYADOS. 432

31

NECAXA

32

PUEBLA

35

RAYADOS

40

SANTOS

SANTOS participó en los DRAFT~.433

42

TIGRES

TIGRES participó en los DRAFTS celebrados de dos mil ocho a dos mil dieciocho. 434

45

TOLUCA

TOLUCA participó en los DRAFTS celebrados de dos mil ocho a dos mil dieciocho. 435

47

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD participó en los DRAFTS.436

49

JCOMPEÁN

50

DMARÍA

Indicó que el DRAFT es el evento que se lleva a cabo en los periodos de transferencias y
contrataciones para cada tomeo.437 La declaración anterior es valorada con el carácter de prueba
testimonial al referirse a hechos que no son propios de JCOMPEÁN.
Señaló que por DRAFT se entiende el evento que se lleva a cabo en los periodos de transferencias
y contrataciones para cada tomeo.438 La declaración anterior es valorada con el carácter de
prueba testimonial al referirse a hechos que no son propios de DMARÍA.

426

Folios 33 198 y 33 199.
Fo lio 32844.
428
Folios 32844 y 32845.
429
En específico, véase el archivo en formato PDF denominado "Anexo 28" que se encuentra dentro de la carpeta denominada "28''
del disco compacto que obra en el folio 6723.
43
Folios 10245 y 10246.
43 1
Folio 6763.
432
En específico, véase el archivo en formato Excel denominado "CREELD0CS-#4 l5512-vl -Anexo_30_Requerimiento
_de_información" que se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 30" del USB que obra en el fo lio 5 159.
433
Folio 4960.
rn Folio 5635.
435
Folios 8028 y 8029.
436
Folio 10268.
4 37
Folio 33763.
43 8
Folio 34001.
427

°
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#418

Agente

Elementos que se desprenden

439

51

EBONILLA

52

APENICHE

53

MIGL ESIAS

54

VGARZA

55

VGUEVARA

56

GCANTÚ

Indicó que durante el DRAFT se hacían las contrataciones de los jugadores. La declaración
anterior es valorada con el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos que no son
propios de EBONILLA.
Indicó que. el DRAFT se refiere al período y sede señalados por la FMF para que los CL UBES
realicen contrataciones y transferencias de jugadores entre sí en ténninos de la reglamentación
correspondiente; mencionando que, si bien constituía todo el período dentro del cual se podían
realizar las operaciones, por DRAFT también se puede entender el evento presencial en donde se
llevaban a cabo las operaciones en dos ocasiones cada afio. Asimismo, precisó que, el régimen
de transferencias incluye todo el período dentro del cual se podían llevar a cabo las operaciones,
dentro del cual se llevaba a cabo la sesión presencial del régimen. 440 La declaración anterior es
valorada con el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos que no son propios de
APENICHE.
Señaló que:
El DRAFT era el evento que se llevaba en dos ocasiones al año durante los períodos de
transferencias para cada torneo. Durante el evento los Clubes de la LIGA MX y la LIGA ASCENSO
MX realizaban contrataciones y transferencias de jugadores;441
Los DRAFTS se llevaban a cabo los meses de junio y diciembre de cada año; 442
Los eventos llevados a cabo durante junio tenían como sede Cancún, en un centro de
convenciones, mientras que los eventos de diciembre se llevaban a cabo en las instalaciones de
la FMF; 443 y
Respecto a la dinámica de los DRAFTS mencionó que " [d]entro del evento se instalaban diversas
mesas dentro de las cuales se encontraba la Comisión de Controversias, la Comisión del .Jugador
y Afiliaciones y Registros. Durante el draft los Clubes llevaban a cabo las negociaciones para
realizar sus contrataciones y transferencias de jugadores o bien llegaban únicamente a cerrar
las negociaciones, que habían iniciado previamente[ . .. )".444
Las declaraciones anteriores son valoradas con el carácter de prueba testimonial al referirse a
hechos que no son propios de MIGLESIAS.
Indicó que el DRAFT era el evento que se llevaba a cabo dentro del periodo de registro, a efecto
de que los CLUBES llevaran a cabo las negociaciones para las transferencias y contrataciones. 445
La declaración anterior es valorada con el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos
que no son propios de VGARZA.
Indicó que el DRAFT es e l periodo para la realización de contrataciones y transferencias entre los
CLUBES de la LIGA MX y LIGA ASCENSO MX. Este se lleva tanto de manera presencial dos días
por cada torneo, como de manera electrónica durante todo el periodo. Asimismo, menci onó que
ya no hay DRAFT presencial desde dos mil dieciocho. 446 La declaración anterior es valorada con
el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos oue no son orooios de VGUEVARA.
Indicó que el DRAFT es el evento que se llevaba a cabo durante el periodo de registro, dentro del
cual los CLUBES llevaban a cabo las negociaciones o cierres de los fichaies de iugadores. 447 La

439

Folio 33878.
Folios 33793 y 33794.
441
Folios 34048 y 34049.
442
Folio 34049.
443 Folio 34049.
444 Folio 34049.
445 Folio 34 136.
446 Folio 34190.
447
Folio 34 104.
440

L
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#418

Agente

Elementos que se desprenden
declaración anterior es valorada con el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos que
no son propios de GCANTÚ .

Como parte de la prueba 12 se advierte lo siguiente:
Año
2009
2010
2011
2012
20 13
2014
2015
2016
2017
2018
2019

•

Sedes v fechas de los
Verano
17 y 18 de junio en Cancún, Quintana Roo.
27 y 28 de mayo en Cancún, Quintana Roo.
8 y 9 de junio en Playa del Carmen, Quintana Roo.
6 y 7 de junio en Cancún, Quintana Roo.
5 y 6 de junio en Cancún, Quintana Roo.
4 v 5 de junio en Cancún, Quintana Roo.
I Oy 11 de junio en Cancún, Quintana Roo.
8 v 9 de junio en Cancún, Quintana Roo.
7 y 8 de junio en Cancún, Quintana Roo.
6 v 7 de junio en Cancún, Quintana Roo.
No hubo Régimen de Transferencias.

DRAFTS

Invierno
28 y 29 de diciembre en la Ciudad de México.
22 y 23 de diciembre en la Ciudad de México.
21 y 22 de diciembre en la Ciudad de México.
19 y 20 de diciembre en la C iudad de México.
18 y 19 de diciembre en la Ciudad de México.
17 y 18 de diciembre en la Ciudad de México.
16 y 17 de diciembre en la Ciudad de México.
14 y 15 de diciembre en Toluca, Estado de México.
13 y 14 de diciembre en Toluca, Estado de México.
11 y 12 de diciembre en Toluca Estado de México.
No hubo Régimen de Transferencias.

Transferencias y Contrataciones
Agente

4 449

FMF

4450

FMF

)0451

PACHUCA

28452

FMF

Elementos que se desprenden del documento
Tabla que contiene la relación de las transferencias de jugadores realizadas durante los
DRAFTS tanto de la LIGA MX, como de la LIGA ASCENSO MX, de la temporada dos mil siete
(2007)- dos mil ocho (2008) a la temporada dos mil dieciocho (2018) - dos mil diecinueve
(2019), en el que se incluye, entre otros datos: el nombre de los jugadores, el tipo de liga en
que se llevó a cabo la operación, el número de PAPELETA, el tipo de PAPELETA, el tipo de
transferencia (temporal/definitiva), el EQUIPO o CLUB Anterior y el Nuevo EQUIPO o CLUB,
así como la temporada y el torneo a la que le aplica la operación.
Transferencias temporales y definitivas de jugadores entre los C lubes de la LIGA MX.
Lista de las transacciones realizadas por PACHUCA durante cada uno de los DRAFTS, tanto de
la LIGA MX como de la división "Asenso MX'', en la que se incluye, entre otros datos: el
torneo, si fue una transferencia del EQU IPO "Club Pachuca" o al EQUIPO "Club Pachuca",
el número de PAPELETA, el tipo de transferencia (temporal/definitiva), el nombre del jugador,
el EQUIPO Anterior y el Nuevo EQUIPO.
Se observa que a partir del
, Q UERÉTARO ya firmaba
B
los
con los jugadores. Asimismo, se advierten
de
B
B
B

44
H
4 49

Refiere el numeral correspondiente al elemento de convicción previamente descrito al inicio de este apartado.
En específico, véase el archivo en formato Excel denominado "Anexo 45 - Relación de transferencias durante régimen de
transferencias" que se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 45" del USB que obra en el folio 33275.
450
En específico, véanse los archivos en formato PDF relati vos a PAPELETAS CC y PAPELETAS B que obran en la carpeta "Anexo 56" .
451
En específico, véase el archivo en formato Excel denominado "Anexo 30.c Listado de las transacciones realizadas en cada draft"
que se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 30" del USB que obra en el fo lio 11229.
452
En específico, véanse tres (3) archivos en formato PDF, de los que se desprenden
celebrados entre QUERÉT ARO
B
y/o
y alg unos jugadores. Se encuentran dentro de la carpeta denominada "
Gallos Blancos
B
B
Apertura 201 7", misma que a su vez se encuentra dentro de la carpeta denominada "Información Gallos Blancos", que se encuentra
dentro de la carpeta "Anexo 65 - Gallos Blancos" del USB que obra en el fo lio 33576.
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Aeente

37453

RAYADOS

38

RAYADOS

42

TIGRES

B

Elementos que se desprenden del documento
firmados por
B

Se observa que Rayados celebró
en las fechas y con los jugadores que a
B
*
**
continuación se indica: 1)
el
*
*
**
; 2)
, el
; 3)
**
*
, el
; y 4)
**
, el
.
RAYADOS contrata a los jugadores en virtud
**
454

se ha mantenido en la Primera División Profesional, es decir, en la LIGA MX desde
mil novecientos noventa y siete. 455

T IGRES

73 palabras

[Espacio intencionalmente en blanco]

En específico, véanse cuatro (4) archivos PDF, de los que se desprenden
celebrados entre R AYADOS
**
Se encuentran dentro de la carpeta comprimida denominada "
parte /", misma que a su vez se encuentra
B
dentro de la carpeta denominada "Anexo 19.f ( B
)", la cual se encuentra dentro de la carpeta "Anexo /9" del USB que obra en
el folio 5892.
454
Folios 5866.
455
Folios 5648, 5649 y 5650.
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y algunos jugadores.

VERSIÓN PÚBLICA

Pleno
R ESOLUCIÓN

Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. y 01ir o.s
Expediente 10-002-2018

e

l OM 1,1C,, ll í.>lKAI lll
t,OMt'l 11 ~ Clh l CO~()\ll('A

~-

(',¡")

Aunado a lo anterior, de la prueba 4 se desprenden los EQUIPOS que registraron transferencias en cada torneo de cada temporada, tanto para la
LIGA MX como para la LIGA ASCENSO MX, conforme a lo siguiente tabla: 456
Ttmporadas

Club

2007-2008
A 2007 C2008

2008-2009

2009-201 0

A 2008 C2009 A 2009

20 10-20 11

8 2010 A 2010

e 20 11

20 11 -20 12
A 20 11

2012-20 13

20 13-2014

20 14-2015

20 15-2016

2016-2017

20 17-2018

20 18-20 19

C 20 12 A20 12 C 20 13 A 20 13 C 20 14 A20 14 C 2015 A 2015 C 201 6 A2016 C 201 7 A 20 17 C 20 18 A2018 C20 19

"Atnirica "

"A tla.<"
ºClub Tijuana"

"Crui.A u,I"
"Gallo.,· /Uanco.t de

Queri laro"
"Dorados de
Sina/oa"
"Guadalajara"
11

1,eón"

''Mnnarca.t

Mo rdía"
11

/tleca.ta "

"Pachuca "

1 Tabla

B

"Atlante"

"Puebla F. C. "

"Querétaro F.C."
"Rayado:r dt
Jl nnt~n-ey"

"Santo.t 1.a,:una"
'"Ti,:re.1 de la
U.A.N. l."

" To/uca "
u

u niversidad
Nacional "

456

Tabla de elaboración propia. Deberá entenderse por: A= Apertura. C= Clausura y B= Bicente nari o. Asimismo. las celdas completamente sombreadas refi eren a transferencias reg istradas únicamente en
la LIGA A SCENSO MX.
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#457

4458

1 4459

22460

2546 1

30462

34463

Listados de iugadoras
Agente

Elementos que se desprenden del documento

Se incluyen listados de las jugadoras registradas en la LIGA MX FEMENIL en cada uno de los
torneos celebrados en dicha liga. En tales listados consta el nombre de las jugadoras, el nombre
FMF
oficial del EQUIPO al que pertenecen, su sueldo neto pactado y la moneda de dicho sueldo. Así, del
referido documento se observa que la plantilla de jugadoras de CRUZ AZUL ha cambiado en cada
torneo que ha jugado en la LIGA MX FEMENIL.
Listado de las jugadoras de AM ÉRICA a partir de que se creó la LIGA MX FEMENIL, en la que se
incluye, entre otras cuestiones, el periodo y torneo en el que cada jugadora jugó para el EQUIPO
perteneciente a AMÉRJCA, así como el nombre de tales jugadoras, la posición en la que jugaban, si
AMÉRJCA
se encontraban en calidad de préstamo, su nacionalidad, RFC, su salario y si este aumentó o
disminuyó en algún momento. Así, del referido documento se observa que plantilla de jugadoras
de AMÉRICA ha cambiado en cada torneo Que ha jugado en la LIGA MX FEMENIL.
Listado de las jugadoras de QUERÉTARO, en la que se incluye, entre otras cuestiones, el torneo en
el que cada jugadora jugó para el EQUIPO perteneciente a QUERÉTARO, así como el nombre de tales
QUERÉTARO jugadoras, la posición en la que jugaban, su nacionalidad, RFC, si se encontraban en calidad de
préstamo y su salario. Así, del referido documento se observa que la plantilla de jugadoras de
QUERÉTARO ha cambiado en cada torneo Que ha jugado en la LIGA MX FEMENIL.
Listado de las j ugadoras que han integrado cada una de las plantillas de GUADALAJARA, en la que
se incluye, entre otras cuestiones, el torneo en el que cada jugadora jugó para el EQUIPO
perteneciente a GUADALAJARA, así como el nombre de tales jugadoras, la posición en la que
jugaban, su nacionalidad, RFC, el EQUIPO o CLUB para el que jugaban antes de ser fichadas por
ÜUADALAJARA
GUADALAJARA, si surgieron de la cantera de GUADALAJARA, fecha en la que fue fichada por
GUADALAJARA y si tenían un contrato vigente con otro EQUIPO o CLUB al momento de haber sido
fichadas. Así, del referido documento se observa que la plantilla de jugadoras de GUADALAJARA
ha cambiado en cada torneo Que ha jugado en la LIGA MX FEMENIL.
Listado de las jugadoras de NECAXA, en la que se incluye, entre otras cuestiones, el torneo, la
temporada y el periodo en el que cada j ugadora jugó para el EQUIPO perteneciente a NECAXA, así
como el nombre de tales jugadoras, la posición en la que jugaban, su nacionalidad, RFC, si se
NECAXA
encontraban en calidad de préstamo y su salario. Así, del referido documento se observa que la
plantilla de jugadoras de NECAXA ha cambiado en cada temporada que hajugado en la LIGA MX
FEMENIL.
Listado de las jugadoras de PUEBLA, en la que se incluye, entre otras cuestiones, el torneo y el
PUEBLA
periodo en el Que cada jugadora iugó para el EQUIPO perteneciente a PUEBLA, así como el nombre

457

Refiere el numeral correspo ndiente al elemento de convicción previamente descrito al inicio de este apartado.
Véase en específico el archivo en fo rmato Excel denominado "Anexo 82", del que se desprenden las pestañas denominadas:
"APERTURA 2017", "CLA USURA 2018", "APt;RTURA 2018", "CLAUSURA 2019" y "APERTURA 2019". Se encuentra dentro de la
carpeta denominada "Anexo 82" del dispositivo de almacenamiento extraíble USB que obra en el folio 33275.
459
Véase en específico e l archivo en formato Excel denominado " PUNTO 3 7. (a) (b) (e) (d) un (g) (/) Plantillas femenil 2017-2020
vj'. Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 37" del USB que obra en el folio 12612.
460
Véase en especifi co el archivo en form ato Excel denominado "32. Plantilla Jugadoras Profesionales - Anexo A"
461
Véase en específico el archivo en formato Excel denominado "ANEXO A-Jugadoras Femeniles" . Se encuentra dentro de la carpeta
denominada "33. Anexo A - Jugadoras Femeniles" del disco compacto que obra en el folio 5857.
462
Véase en especifico el archivo en formato Excel denominado "33. Anexo A Femenil finar'. Se encuentra dentro de la carpeta
denominada "Anexo 33" del disco compacto que obra en el folio 10257 BIS.
463
Véase en especí fi co el archivo en formato Excel denominado "Copia de ANEXO 33 cuadro excel FEMENIL" . Se encuentra dentro
de la carpeta denominada "Anexo 33 femen if' del disco compacto que obra en el folio 7803.
458

Página 193 de 489

VERSIÓN PÚBLICA

Pleno
RESOLUCIÓN

Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. y otros
Expediente 10-002-2018
((l\ll'-•10 :--0 l l l)IK,\ I OI
( 0 \1 1'1 l l ~ C. 1 \ l t ():\()\11( A

#457

Agente

Elementos que se desprenden del documento

de tales jugadoras, la posición en la que jugaban, su nacionalidad, RFC, si se encontraban en
calidad de préstamo y su salario. Así, del referido documento se observa que la plantilla de
jugadoras de PUEBLA ha cambiado en cada torneo que ha jugado en la LIGA MX FEMENIL.
Listado de las jugadoras de RAYADOS, en la que se incluye, entre otras cuestiones, el torneo y
periodo en el que cada jugadora jugó para el EQUIPO perteneciente a RA VADOS, así como el nombre
de tales jugadoras, la posición en la que jugaban, su nacionalidad, RFC, si se encontraban en
RAYADOS
calidad de préstamo y su salario. Así, del referido documento se observa que la plantilla de
jugadoras de RA VADOS ha cambiado en cada torneo que ha jugado en la LIGA MX FEMENIL.
Listado de las jugadoras de SANTOS, en la que se incluye, entre otras cuestiones, el torneo y periodo
en el que cada jugadora jugó para el EQUIPO perteneciente a SANTOS, así como el nombre de tales
SANTOS
jugadoras, la posición en la que jugaban, su nacionalidad, RFC, si se encontraban en calidad de
préstamo, su salario y la fecha de fichaje. Así, del referido documento se observa que la plantilla
de jugadoras de SANTOS ha cambiado durante su participación en la LIGA MX FEMENIL.
Listado de las jugadoras de TOLUCA, en la que se incluye, entre otras cuestiones, el torneo y periodo
en el que cada jugadora jugó para el EQUIPO perteneciente a TOLUCA, así como el nombre de tales
jugadoras, la posición en la que jugaban, su nacionalidad, RFC, si se encontraban en calidad de
TOLUCA
préstamo y su salario. Así, del referido documento se observa que la plantilla de jugadoras de
TOLUCA ha cambiado en cada torneo que ha jugado en la LIGA MX FEMENIL.
Listado de las jugadoras de UNIVERSIDAD, de los torneos "APERTURA 201 7'', "CLAUSURA
20/8", "APERTURA 2018", "CLAUSURA 2019" y "APERTURA 2019". Así, del referido
UNIVERSIDAD
documento se observa que la plantilla de jugadoras de UNIVERSIDAD ha cambiado en los torneos
que ha jugado en la LIGA MX FEMENIL.

35464

39465

43466

48467

•

Afiliación y Participación en Ligas

#468

Agente

Elementos que se desprenden del documento

5

MONARCAS

6

ATLAS

7

MONARCAS

8

PACHUCA

MONARCAS nunca ha descendido de la Primera División Profesional, es decir, de la LIGA MX. 469
ATLAS se encuentra afiliado a la FMF, teniendo participación entre otros, en la LIGA MX y en la
LIGA MX FEMENIL con el EQUIPO "Atlas FC Femenif'. 470
MONARCAS ha participado en la LIGA MX FEMENIL del torneo apertura dos mil diecisiete al
torneo clausura dos mil diecinueve.471
Desde la temporada 1997- 1998, el EQUIPO "Club Pachuca" no ha descendido de la Primera
División Profesional, es decir, de la LIGA MX. 472

464
Véase en específico el archivo en formato Excel denominado "CREELDOCS-#415336-v l -Anexo_34_Respuesta_RFf'. Se encuentra
d entro de la carpeta denominada "Anexo 34" del del USB que obra en el folio 5 I 59.
465
Véase en específico el archivo en formato Excel denominado "Anexo A_Plantil/as_Var_ fem_Sl " . Se encuentra dentro de la carpeta
denominada "Anexo 35- Plantilla de jugadoras mujeres de Santos (2)" del USB que obra en el folio 4972.
466
Véase en específico el archivo en formato Excel denominado "AnexoAFemenif'. Se encuentra dentro de la carpeta denominada "34.
Jugadoras" del USl3 que obra en el folio 5073.
467
Véase en específico el archivo en formato Word denominado "Anexo 34" .
468
Refiere e l numeral correspondiente al elemento de conv icción previamente descrito al inicio de este apartado.
469
Fo lio 11269.
470
Folio 12342.
471
Folio 11628.
472 Folios 111 89 y 11190.
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Agente

9

LEÓN

15

AMÉRICA

16

ATLANTE

19

TIJUANA

23

QUERÉTARO

24

FMF

26

GUADALAJARA

31

NECAXA

32

PUEBLA

Elementos que se desprenden del documento
El EQUIPO "Club león" se mantiene en Primera División Profesional, es decir, en la LIGA MX,
desde el doce de mayo de dos mil doce. 473
AM ÉRICA participa en la LIGA MX y en la LIGA MX FEMENIL y nunca ha descend ido de la
Primera División Profesional.474
El EQUIPO "A tlante" se creó en abril de mil novecientos dieciséis.475 ATLANTE ha descendido y
ascendido en diversas ocasiones de la LIGA MX (Descendió: Temporada 1975-1976; Ascendió:
Temporada 1976-1977; Descendió: Temporada 1989- 1990; Ascendió: Temporada 1990-1991 ; y
Descendió: Temporada Clausura 2014) y dejó de participar en la LIGA MX en e l Torneo C lausura
dos mil catorce.476 Asimismo, ATLANTE, por lo menos, al cinco de septiembre de dos mil
diecinueve no ha tenido participación en la LIGA MX FEMENIL.
TIJUANA participa a través de su EQUIPO "Club Tijuana" en la LI GA MX desde mayo de dos mil
once, cuando ascendió a la Primera División Profesiona l, donde se han mantenido desde entonces
sin descender.477
QU ERÉTARO participa en la LIGA MX y en la LIGA MX FEMENI L, en la cual participa desde la
temporada aoertura dos mil diecisiete bajo e l EQUIPO " Gallos Blancos de Querétaro". 418
Res pecto al archivo en formato PDF denominado "PLMX-0916-20",419 FMF incluyó como año
de afiliación de GUADALAJARA e l año dos mil dieciocho, en donde debía decir dos mil ocho e
indicó como fecha de participación de
. "201 1-212",
B
en donde debía decir "20 11-2012".
GUADALAJARA participa en la LIGA MX y en la LIGA MX FEMENIL desde e l año dos mil dos. 480
NECAXA ha descendido y ascendido a la Primera División Profesional, es decir, a la LIGA M X
de acuerdo con lo siguiente.48 1 Descendió: e l nueve de mayo de dos mi l nueve ; Ascendió: e l ocho
de mayo de dos mil diez; Descendió: el dieciséis de abril de dos mil once; y Ascendió: e l
veintiuno de mayo de dos mil dieciséis.
El EQUIPO " Puebla F.C." fue fundado el siete de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro. 482
**
, por virtud del cual PUEBLA adquirió el certificado
de afiliación de la FMF del EQUIPO conocido como " Puebla".483
Respecto a la participación en el futbol varonil del EQUIPO "Puebla", este a scendió a la LIGA
MX en el Torneo de Clausura de dos mil siete, manten iéndose en Primera División Profes ional,
es decir en la LIGA MX desde esa fecha, hasta por lo menos, el seis de mayo de dos mil
diecinueve. 484

473

Folios 78 18 y 7819.
Folio 12071.
475
folio 9259.
476
Folio 9261 .
477
Folio 7402.
478
Folio 6670.
479
Que se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 19" del USB que obra en el fo lio 33275, descrito en el numeral 4.
474

48

°Fo lio 5800.

481

482

Folio 10236.
Folio 6748.

483

folio 6746.

484

Folio 6750.
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#468

Agente

Elementos que se desprenden del docume nto

**

35485

RAYADOS

RAYA DOS

40

SANTOS

44

TOLUCA

47

UNIVERSIDAD

Adicionalmente, de la Prueba # 12 se advierte que los
F EMEN IL son los siguientes: 494

EQUIPOS

que han participado en la

LIGA

MX

Temporadas en las q ue participaron eq uipos e n la L IGA MX FEMENIL

485
Véase el archi vo en fo rmato PDF denominado "
". Se encuentra dentro de la carpeta denomi nada
**
"Anexo 16' del USB que obra en el folio 51 59.
486
Folio 5 130.
487
Fol io 5 13 1.
488
Folio 5 130.
489
Folio 4946.
490
Folios 4946 y 4947.
491
Folio 4947.
492
Fol io 5055.
493
Folio 10260.
494
Folios 332 15 y 332 16. Si bien la FMF hizo referencia a la "Temporada 2016-201 7'' esta no se incluye porque la FMF man ifestó
que el primer partido fue en j ulio de dos mi l diecisiete (folio 332 14).
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36

RAYADOS partic ipa en la LIGA MX y en la LIGA MX FEMENI L.486
Desde e l veinte de mayo de mil novec ientos sesenta el EQUIPO " Rayados de Monterrey" se ha
mantenido en la Primera División Profesional, es decir, en la LIGA MX. 487
RAVADOS inició su partic ipación en la LIGA MX FEM ENIL el tres de mayo de dos mil diecisiete.488
El titular de la afiliación ante la FMF es SANTOS y participa bajo el EQUIPO "Santos laguna";489
SANTOS participa en la LIGA MX y en la LIGA MX FEMENIL;490 y SANTOS nunca ha descendido
de la Primera División Profesional, es dec ir en la LIGA MX .491
TOLUCA nunca ha descendido de la Primera División Profesional, es decir, en la LIGA MX. 492
Desde mil novecientos sesenta y dos ( 1962), e l EQUIPO de UNIVERS IDAD no ha descendido de la
Primera División Profesional, es decir de la LIGA MX .493
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Copa
EQUIPO

LIGA

Temporada
2017-2018

Temporada
2018-2019

Temporada
2019-2020

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MX
FEMENIL

Pachuca
Tijuana
América
Necaxa
Toluca
UANL
Santos Laguna
UNAM
Monterrey
Guadalaiara
Morelia
Cruz Az ul
Atlas
Querétaro
León
Puebla

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

B.2 Estructura accionaria o social de los AGENTE ECONÓMICO EMPLAZADOS e independencia en
la toma de decisiones en el MERCADO INVESTIGADO.
•

Representación ante la FMF

De la prueba 4 se advierten diversos archivos en formato PDF 495 de los que se desprenden los
Reglamentos de Afiliación, Nombre y Sede, vigentes en diversos periodos.
De tales documentos se advierte que:
•

El artículo 14 del Reglamento de dos mil doce y el artículo 15 del Reglamento dos mil trece
dispone los requisitos para solicitar la afiliación a la FMF, mismos que consisten en los
siguientes:
" Requisitos Sociales

l. Solicitud oficial de afiliación, dirigida a la Secretaría General, debidamente firmada por el
Dueño del Club.
2. Copia certificada del Acta Constitutiva de la persona moral titular de los derechos del Club,
debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio de la entidad que le corresponda y cuyo
objeto social sea inminentemente deportivo.
3. Declaración del Club mediante la cual informe que los Estatutos de la Sociedad o Asociación,
no han sido modificados con anterioridad a la/echa de la solicitud de afiliación.
4. En su caso, deberá exhibir copia certificada de las Actas de Asamblea de la persona moral
titular del Club.
49 5
Se encuentran dentro de la carpeta deno minada "Anexo 10" del USB que obra en el folio 33275 bajo las sig uientes deno minaciones:
"Anexo JO - Reglamento de Afiliacion, Nombre y Sede 200 7", "Anexo JO - Reglamento de Afiliacion, Nombre y Sede 2010", "Anexo
JO - Reglamento de Afiliación, Nombre y Sede 2012" y "Anex o JO - Reglamento de Afiliación Nombre y Sede - 2013" .
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5. Relación de las personas autorizadas para contraer compromisos y firmar a nombre del Club,
debidamente acompañada del instrumento Público que contenga los poderes y facultades con que
se ostentan.

[... ]
I O. Designación y solicitud de afiliación de la persona flsica que será considerada como Dueño,
Representante Titular o Representante Suplente del Club, y que representará al mismo ante la
FMF y sus órganos de gobierno". ·

•

En el artículo 16 del Reglamento de dos mil doce y en el artículo 17 del Reglamento dos mil
trece se indica lo que se entenderá como Dueño, Representante Titular o Representante
Suplente del Club, en términos de lo siguiente:
"Para efectos del presente Reglamento, se entenderá como Dueño, Representante Titular o
Representante Suplente del Club:
a. Aquella personaflsicajurídicamente vinculada que acredite tener el control directo o indirecto
de la persona moral titular de los derechos del Club, es decir:
(i) Que tenga /a facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de administración
(u órgano corporativo de administración) de la personal moral titular de los derechos del Club,
o
(ii) la facultad de determinar, directa o indirectamente, las políticas y/o decisiones de la
administración y operación de la persona moral titular de los derechos del Club; o
(iii) /a facultad para vetar las decisiones trascendentales sobre las políticas de la persona moral
titular de los derechos del Club ya sea a través de la titularidad de los valores con voto, por
contrato o de alguna otra manera.
b. En aquellos casos en que no haya una persona flsica jurídicamente vinculadas que directa o
indirectamente, controle al Club, será considerado como Dueño del Club, aquella personaflsica
que sea designada por el órgano competente como Presidente (Ejecutivo) del Club respectivo.

Esta prueba, al haber sido presentada por FMF, prueba plenamente en su contra.

•

Constitución y estructura accionaria y/o corporativa

#496

Aeente

Archivo(s)

26

ÜUADALAJARA

NI A

Elementos que se desprenden del documento
Los accionistas de GUADALAJARA, por lo menos, al catorce
de marzo de dos mil diecinueve eran
**
*
*
**
497

496
497

Refiere el numeral correspondiente al elemento de convicción previamente descrito al inicio de este apartado.
Folio 580 l.
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En caso de duda sobre el concepto de Dueño antes mencionado, el Presidente del Comité
Ejecutivo de la FMF estará facultado para interpretar/o y aplicarlo a una situación de hecho en
concreto".

39371
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#496

Ae:ente

N/A

58

ATLAS

Elementos que se desprenden del documento

En mayo de mil novecientos noventa y seis, TV Azteca,
S.A.B, de C.V. adquirió una participación mayoritaria en
"Monarcas More/ia". 499
(Ai) el RSepAortBe dAnCuVal qui e ~resentó TdV "En diciembre de 2013, Azteca llevó a cabo la celebración
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C .V ., e 1 trem a y uno e 1c1em re e os & E
.
S A p I d c v /,G
o
¡ i)
dº
·1 dº ·
e··) G t Ofi1c1a
. 1 de 1
ntertamment, . . . . e . . 1, rupo r eg1 m e iante
m1 1ecmueve; y II 1a ace a
. .
. ..
. .
. . d
. trºt
F d I d e I dº1ec1s1e
· · t e d e d.1c1em
· b re e1 cua1 este. u1/lmo. .se conv1rt10 en prmc1pa1 accionista
e
D 1s
I o e era
..
d d
. tr
Club de Futbol Ropnegros, S.A. de C. V. (Club Ropnegros),
498
1
e os mi ece.
quien opera el equipo de jütbol Atlas (Club Atlas) . Como
parte de la operación, TV Azteca obtuvo el 33% de
participación en el capital social de Grupo Orlegi, la cual
controla a Club Roiinef!ros f. . .l". 5º1
ATLAS se constituy ó el seis de d ic iembre de dos mil
trece;5º2 y "
B

o

N/A

. 503

ATLAS

59

MONARCAS

Archivos en formato PDF denominados
" ANEXO 5 Constitutiva CFR" y "ANEXO 6
ESTATUTOS SOCIALES\JNST. 998 CFR" q ue
.
cont 1enen
1a vers1-6 n d 1. 1·t a I d e: (º)
1 e 1 ac t a
·t
t·
d
ATLAgS.504
(ºº)
con s t I u .1va ·, ed
, d y blII d1a
t
prot oco l12ac1on e un ac a e asam ea e
accionistas de ATLAS de siete de agosto de
- d. ·
505
d os m1 1 1ecmueve.

.
.
.
. .
.
ATLAS ~e ~onst1tuyo ~1 s~1s de d1c 1e~bre de dos mil trece;
al constituirse sus acc1_omstas fueron
**
y
**
e l siete de agosto de dos mi l d1ecmueve los acc ionistas de
A TLAS cam b 1aron
º
· ·
**
para ser Ios s1gu1entes

N/A

MONARCAS se constituyó e l cuatro de noviembre de mi l
novecientos noventa y cuatro.506

**

498
Véanse los archivos en fonnato PDF denominados "hllpwwwirtvaztecacomdocumentsesDownloadsinfo anuapdf',
y
"hllpsdataconsejeriacd11ugobmxportal
" httpwwwirtvaztecacomdocumentsesDownloadsTVA ztecalnformeA nua/2019"
obtenidos
en
las
páginas
de
intemct(i)
olduploadsgacetas52afbd8/ 5445f',
http://www. irt vazteca.com/documents/es/Down loads/in foan ua.pdf. (i i) http://www. irtvazteca.com/documents/es/Down loadsfrV Azteca-lnfonne-Anual-20 19.pdf; y (iii) https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal old/uploads/gacetas/52albd815445t:pdf.
499
Página 42 del archivo denominado " httpwwwirtvaztecacomdocumentsesDownloadsinfoanuapdf '.
500
Página 42 del archivo denominado " httpwwwirtvaztecacomdocumentsesDownloadsinfoanuapdf'.
50 1
Página 38 del archivo denominado " httpwwwirtvaztecacomdocumentsesDownloadsTVAzteca/nformeAnual20 / 9".
502 Folio 11820.
503
Folio 11818.
504
Que se advierte en el instrumento notarial número diez mil doscientos setenta (10,270), pasado ante la fe del titular de la Notaría
Pública número doscientos cuarenta y ocho (248) de la Ciudad de México, de seis de diciembre de dos mil trece
505
Que se advierte en el instrumento notarial número novecientos noventa y ocho (998), pasado ante la fe del titular de la Notaria
Pública número ciento noventa y dos ( 192) del Estado de México.
506
Folio 9584.
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Agente

Archivo(s)
(i) Archivo en formato PDF5 7 que contiene
el acta constitutiva de MONARCAS;508 (ii)
archivo en formato PDF,509 con la
Protocolización de Acta de Asamblea
General Extraordinaria de
**
.5 1 y
**
511
(iii) archivo en formato Word, del que se
desprenden los nombres de los accionistas
de MONARCAS desde. su constitución
(04/ 11/ 1990) y cuatro hasta el veinte de
septiembre de dos mil diecinueve. 512
Archivo en formato Word denominado

Elementos que se desprenden del documento

º

º

2

MONARCAS

3

MONARCAS

8

PACHUCA

N/A

9

LEÓN

N/A

"Anexo 12 ADMON Y COMISARIO".

MONARCAS se constituyó el cuatro de noviembre de mil
novecientos noventa y cuatro, bajo la denominación de
Esta
**
última cambió el treinta de agosto de mi l novecientos
noventa y cinco su denominación social por la
denominación actual de MONARCAS.
**
fueron
**
accionistas de MONARCAS.
La integración del Consejo de Administración de
MONARCAS.
PACHUCA se constituyó e l veinticuatro de julio de mil
novecientos noventa y cinco. 513
El Consejo de Administración de LEÓN de noviembre de
dos mil diecisiete, por lo menos, al catorce de junio de dos
mil diecinueve.5 14

(i) Archivo en formato PDF denominado

10

PACHUCA

constitutiva. 6; y (ii) archivo en formato
Word denominado "Club Pachuca -

*

Estructura Accionaria Constitutiva a
PACHUCA.
201'1", 5 11 del que se desprenden los
nombres de los accionistas de PACHUCA
desde su constitución (24/07/1995) a
noviembre de dos mil diecinueve.5 18

**

**

**

fueron accionistas de

Denominado
. Se encuentra
**
dentro de la carpeta denominada "ANEXO 5" del disco compacto que obra en el fo lio 96 14.
508 Instrumento notarial número treinta y ocho mi l ochocientos setenta y ocho (38,878), pasado ante la fe del titular de la Notaría
Pública número sesenta (60) d e Monterrey, Nuevo León, de cuatro de noviembre de mi l novecientos noventa y cuatro.
509
Denominado "Anexo 5 Ese. JJ3_ Cambio de Denominación - Atletico Morelia''. Se encuentra dentro de la carpeta denominada
"ANITO 5" del disco compacto que obra en el folio 96 14.
5 10 Instrumento notarial número ciento trece (1 13), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública número veintisiete (27) de
Monterrey, Nuevo León, de treinta d e agosto de mil novecientos noventa y cinco.
5 11 Denominado "Anexo 8 Ac cionistas Atlético Morelia".
512 Fecha en la que fu e presentado e l medio de convicción.
5 13 Folio 11188.
514 Fo) io 7822.
5 15 Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 4" d el USB que obra en el folio 11229.
5 16 del que se desprende el instrumento notarial número cincuenta y dos mil seiscientos cuatro (52,604) pasado ante la fe de la titular
de la Notaría Pública número uno ( 1) de Pachuca de Soto, Hidalgo de veinticuatro de j ulio de mil novecientos noventa y cinco.
517 Se encuentra dentro de I¡¡ carpeta denominada "Anexo 8" del USB que obra en el fo lio 11229.
5 18
Fecha en la que fue presentado el medio de convicción.
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11

14

519

LEÓN

AMÉRJCA

AM ÉRICA

Archivo(s)
(i) Archivo en formato PDF denominado
" 5.-ACTA CONSTITUTIVA LEON'', 519 que
contiene el Acta constitutiva.;520
(ii) archivo en formato PDF "5.- ACTA
83,938 LEON
VALOR
NOMINAL
ACCIONES', 52 1 mismo que contiene la
versión digital de protocolización de un
. . d
ac ta de asam bl ea GeneraI Extraord mana e
de LEó N; 522 ( 111
•.• ) A h.
· ·
Acc10mstas
re 1vo en
. d ..
Acr.·•
tiormato PDF denomma o 5., 523
t·
. •/1
84, 184 LEON' , que con 1ene 1a vers1on
. ·t d
d
. •• d
d tgt a I e 1a protoco11zac1on e un acta e
. .
d
asam bl ea Genera I Extraord mana
e
·
·
t
d
L
'
Ó
524
(º
)
A
h.
ACCJOntS as e E N; y IV re IVO en
. d ..
Acr.·•
tiormato PDF denomma o 5./1
51,616 Club Leon Acta de Asamblea
06Sep20 l 7",525 que- contiene la versión
digital de protocolización de un acta de
y
asamblea
General
Ord inaria
Extraordinaria de Accionistas de LEÓN.526
Archivo en formato PDF denominado
"Club de futbol america. Constitutiva", 521
que contiene el acta constitutiva de
AM ÉRICA.528
(i) Archivo en formato Word denominado
"Anexo 8. Historial de Accionistas" 529 con
una tabla con los accionistas de AMÉRICA;
(ii) archivo en formato Word denominado
"Anexo 8. Relación Accionistas JO años" 53
con una tabla con la relación de accionistas
de AMÉR ICA durante los últimos diez (1 O)

°

Elementos que se desprenden del documento

LEÓN se constituyó el dos de diciembre de dos mil diez; y
. .
.
. .
..
.
durante dtstmtos penodos los acc1on1stas de LEON han sido

*

*
**

**

AMÉRICA se constituyó el quince de octubre de mil
novecientos cuarenta y nueve.

**
*
accionistas de AMÉRICA; y
**

**

*
**

**

*
han sido
,

Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 5" del disco compacto que obra en el folio 7960.
Instrumento notarial número setenta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve (79,549), pasado ante la fe del titular de la Notaría
Pública número uno (1) de Pachuca de Soto, Hidalgo, de dos de diciembre de dos mil diez.
521
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 5" del disco compacto que obra en el fol io 7960.
522
Instrumento notarial número ochenta y tres mil novecientos treinta y ocho (83 ,938), pasado ante la fe del titular de la Notaría Públ ica
número uno ( 1) de Pachuca de Soto, Hidalgo, de cuatro de septiembre de dos mil doce.
523
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 5" del disco compacto que obra en el folio 7960.
524
Instrumento notarial número dos mi l noventa y nueve (2,099), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública número uno ( 1) de
Pachuca de Soto, Hidalgo, de dieciocho de octubre de dos mil doce.
525
Se encuentra dentro de la carpeta denom inada "Anexo 5" del disco compacto que obra en el folio 7960.
526
Instrumento notarial cincuenta y un mil seiscientos dieciséis (5 1,6 16), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública número
doscientos dieciocho (2 18) de la Ciudad de México de primero de noviembre de dos mil diecisiete.
527
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 5" del USB que obra en el folio 11126.
528
Instrumento notarial número mil ciento once ( 1, 111 ), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública número ciento treinta y dos
( 132) del Distrito Federal, hoy Ciudad.de México, de quince de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve.
529
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 8" del USB que obra en el fo]io 126 12.
530
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 8" del USB que obra en el folio 126 12.
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4 renglones, 7 páginas de Internet, 87 palabras

Archivo(s)
afios, es decir, del dos mil diez al dos mil
veinte; (iii) archivo en formato PDF
53 1
denominado
**
del que se desprende **
; y (iv) archivo en
formato Word denominado "A nexo 11 e)" 532
del que se desorende un organigrama.
Archivos en formato PDF de los que se
desprenden los Estados Financieros de
de dos mil ocho a dos mil
B
diez,
denominados:
(i)
"estadosfinancieros" ; 533 (ii) "2009-estadosfinancieros"; 53 4 y (iii) "2010-estados-

60

53 1
532

533

53 4

535

Al dos mil ocho,
fue subsidiaria
B
indirecta de
en un cien por ciento ( 100%),
B
al haber sido subsidiaria de
B
B
Al dos mil nueve y dos mil diez,
fue
B
subsidiaria indirecta de
en un cien por
B
financieros"; 535
ciento ( 100%), al haber sido subsidiaria de
B
Archivo en formato PDF "Exhibit 8.1", del
B
que se desprenden las empresas subsidiarias Al dos mil diez,
fue
B
de
al treinta y uno de subsidiaria de
B
B
diciembre de dos mil diez. 536
Al dos mil diecinueve,
B
B
Archivo en formato PDF "sec-show", del
\._,
que se desprende el Reporte Anual de dos
fueron subsidiaria
B
mil diecinueve; 537
de
.
B
Archivo en formato PDF denominado Al cuarto trimestre de dos mil ocho,
B
"
_RT_2008_47", del que se
B
B
desprenden los Estados Financieros y
. fueron subsidiarias de
B
B
Anexos del cuarto trimestre de dos mil dos B en un cien por ciento {100%).
mil ocho de "
"; 538
anteriormente una
B
B
Archivo en formato PDF denominado subsidiaria directa de
En enero de dos mil
B
"
", del que se desprende los quince,
se fus ionó con
B
B
Estados Financieros de
anteriormente una
B
B
correspondientes a dos mil dieciséis. 539
s ubsidiaria directa de
y en iul io de dos mil
B

N/ A

Se encuentra dentro de la carpeta denominada "A nexo 8" del USB que obra en el fo lio 12612.
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 11" del USB que obra en el foli o 126 12.
El cual fue obtenido de la siguiente página de interne!
.
El cual fu e obtenido de la siguiente página de internet
El

536

cual

fue

El

obtenido
cual

de

la

fue

sig uiente
obtenido

página

de
de

B
B
B

interne!
la

siguiente

página

de

interne!

página

de

internet

B

537

538

539

B

El cual fue obtenido de la sig uiente página de interne!
El
El

cual

cual
fu e

obtenido

fue
de

la

o btenido
de
B
siguiente página de

la
interne!
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Archivo(s)

15

AMÉRICA

N/ A

ATLANTE

16

N/A

Elementos que se desprenden del documento
quince,
fue fusionada con
B
B
AMÉRICA se constituyó el quince de octubre de mil
novecientos cuarenta y nueve. 540
ATLANTE se constituyó el siete de junio de mil novecientos
noventa y seis;541 y han sido accionistas de ATLANTE
*

*

,

**

*

(i) Archivo en formato PDF "CFA 01 Ese.
63,690 Constitutiva 07.06.1996'',542 con la
digitalización del acta constitutiva de
ATLANTE;543 (ii) Archivo en formato PDF
ATLANTE se constituyó el siete deJ·unio de mil novecientos
"CFA 06 Ese. 57,266 11.09.2018",544 con la
noventa y seis.
versión digital de la protocolización de un
acta de asamblea General Ordinaria de Han sido accionistas de ATLANTE
*
Accionistas de ATLANTE;S45 (iii) Archivo en
formato PDF "CFA 07 Ese. 57.267
•.
,
,, 546
*
**
**
12. 09. 2018 ,
con 1a vers1on
**
d 1g1 a I e una
**
*
**
**

*

17

ATLANTE

*

°Folio 12070.

54

541

Folio 9259.
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 5" del USB que obra en el foli o 9301.
543
Instrumento notarial número sesenta y tres mil seiscientos noventa (63 ,690), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública
número ciento cincuenta y uno ( 15 1) del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, de siete de junio de mil novecientos noventa y seis.
544
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 6' del USB que obra en el folio 9301.
545
Instrumento notarial número cincuenta y s iete mil doscientos sesenta y seis (57,266), pasado ante fe de la titular de la Notaría
Pública número sesenta y cuatro (64), de Naucalpan de Juárez, Estado de México, de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho.
546
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 6' del USB que obra en el folio 930 1.
547
Instrumento notarial número cincuenta y siete mil doscientos sesenta y siete (57,267), pasado ante fe de la titular de la Notaría
Pública número sesenta y cuatro (64), de Naucalpan de Juárez, Estado de Méx ico, de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho.
548
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 6 ' del USB que obra en el folio 930 1.
549
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 6' del USB que obra en el folio 9301.
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Agente

Archivo(s)
asamblea por la totalidad de accionistas de
ATLANTE. 55º
(i) Archivo en formato PDF "/. Acta

Constitutiva SPOSA 20 )un /990

TIJUANA

61

CRUZ AZUL

(J)" ,55 J

que contiene el acta constitutiva de
TUUANA; 552 (ii) archivo en formato PDF
denominado "2. Estatutos Sociales Vigentes
SPOSA", 553 con la versión digitalizada de la TIJUANA se constituyó el veinte de j unio de mil novec ientos
protocolización de un acta de Asamblea noventa; y los Accionistas de TIJ UANA han sido
*
**
General Extraordinaria de Accionistas de
*
554
TJJUANA; y (iii) archivo en formato PDF
**
"Poder
SPOSA
2008
denominado
FEMEXFUT', 555 que contiene la versión
digital de la protocolización de un acta de
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de TIJUANA. 556
CRUZ AZUL, como asociación civi] fue Jegalmente
constituida557 el veintiuno de febrero de mil novecientos
sesenta y cuatro. 558
**

N/A

sso Instrumento número notarial cincuenta y siete mil cuatrocientos diecinueve (57,4 I 9), pasado ante fe de la titular de la Notaría
Pública número sesenta y cuatro (64), de Naucalpan de Juárez, Estado de México, de veintidós de octubre de dos mil dieciocho e
Instrumento número notarial ochenta y cinco mil doscientos cuarenta y seis (85,246), pasado ante fe del titular de la Notaría Pública
número doscientos veintiuno (221 ), de la Ciudad de México, de once de febrero de dos mil diecinueve.
551
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "ANEXO l . Acta Constitutiva SPOSA" del USB que obra en el folio 32861.
552
Instrumento notarial número ochenta y tres mil ciento setenta (83, 170), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública número
quince ( 15), del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, de veinte de junio de mil novecientos noventa.
553
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 2. Estatutos Sociales vigentes SPOSA" del USB que obra en el folio 32861 .
55 4
1nstrumento notarial número ciento veintiséis mil doscientos sesenta y tres (126,263), pasado ante la fe del titular de la Notaría
Pública número uno ( 1) de Tijuana, Baja California, de cinco de septiembre de dos mil dieciocho.
sss Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 6. Poder SPOSA FEMEXFU7" del USB que obra en el folio 3286 1.
556
In strumento notarial número ciento cuarenta y seis (146), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública número veintitrés (23),
de Tijuana, Baja Californ ia, de primero de febrero de dos mil ocho.
557
Mediante instrumento notarial número treinta y cinco (35), pasado ante la fe del Juez de Primera Instancia y por receptoría, titular
de la Notaria Pública número catorce ( 14) del Distrito Judicial de lula de Allende, Hidalgo.
SSS folio 33732.
559
fo lio 33733.
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Agente

QUERÉTARO

23

QUERÉTARO

25

Elementos que se desprenden del documento

**

Archivo en formato PDF denominado "4. QUERÉTARO se constituyó el nueve de junio de dos mil
Acta constitutiva", con la · versión diecisiete; y
**
digitalizada del acta constitutiva de
han sido accionistas de
**
*
QUERÉTARO.
UERÉTAR0.561
QUERÉTARO se constituyó el nueve de junio de dos mil
diecisiete. 562
Los estatutos sociales vigentes de QUERÉTARO, al menos,
al treinta de abril de dos mil diecinueve son los incluidos en
su acta constitutiva.563
**
N/A

(i) Archi vo en fo rmato PDF denominado
"00 I Constitución",566 con la versión
digitalizada del acta constitutiva de
GUADALAJARA; 567 y (ii) archivo en formato
PDF denominado "Ese 7,255
B
ÜUADALAJARA
" 568 mismo que contiene
la protocolización de un acta de Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de
ÜUADALAJARA.569

.565
GUADALAJARA se constituyó en noviembre de dos mil dos.
**
fueron los accionistas de
GUADALAJARA al momento de su constitución; y *
*
**

han sido accionistas
de GUADALAJARA.
560

Folio 33733.
Instrumento notarial número cincuenta y cuatro mil doscientos once (54,2 11 ), pasado ante la fe del titular de la Notaria Pública
número ciento veintidós (122) de la Ciudad de México, de nueve de j unio de dos mil diecisiete.
562
Folio 6669.
563
Folio 6670.
564
Folios 6668 y 6669.
565
Folio 6668.
566
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "4. Constitutiva" del disco compacto que obra en el folio 5857.
567
Instrumento notarial número treinta y cinco (35), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública número ochenta y siete (87) de
Guadalajara, Jalisco.
568
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "5. Estatutos" del disco compacto que obra en el folio 5857.
569
Instrumento notarial número siete mil doscientos cincuenta y cinco (7,255), pasado ante fe del titular de la Notaría Pública número
treinta y cuatro (34) de Zapopan.
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28

29

FMF

NECAXA

Archivo(s)

Archivo en fonnato PDF denominado
"
",570 mismo que
B
contiene la versión digital del acta
constitutiva de
B
B 11
(i) Archivo en fonnato PDF denominado "**
**
**
,572 que contiene la
**
versión digital del acta constitutiva de
NECAXA; 573 (ii) Archivo en fonnato PDF
denominado
**
**
,514 que contiene la
**
versión digital
**
**
**
**
**
**
;575 (iii) Archivo en
**
fonnato PDF denominado "3) 20021114
Ese. 37, 525 Cambio de denominacion a
Impulsora del Deportivo Necaxa" 516 que
contiene la versión digital de la
protocolización de un acta de Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de
NECAXA; 577 (iv) Archivo en fonnato PDF
denominado
**
578 mismo que contiene la versión
**
digital de la protocolización de un acta de
Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de NECAXA. 579 y (v) Archivo en

Elementos aue se desorenden del documento

B

A
NECAXA se constituyó el trece de febrero de mil
novecientos ochenta y seis, bajo la denominación **
**
El veintiséis de diciembre de dos mil uno,
**

**

*

**
*

**

**

y

**
**

**

**

*

fueron los accionistas de la

**
El catorce de noviembre de dos mil dos NECAXA asumió su
denominación actual.
**
**
**

Se encuentran dentro de la carpeta denominada "Anexo 19.b" del USB que obra en el folio 33576.
Instrumento notarial número veinte mil doscientos quince (20,215), pasado ante la fe del Titular de la Notaría pública número doce
( 12) de Puebla, Puebla.
572
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Numeral 5" del disco compacto que obra en el folio 9757.
573
Instrumento notarial número treinta y cinco mil ochocientos quince (35,815), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública
número cuarenta y cinco (45) del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
574 Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Numeral 6 ' del disco compacto que obra en el folio 9757.
575
Instrumento notarial número treinta y siete mil trescientos setenta (37,370), pasado ante la fe del licenciado Luis Antonio Montes
de Oca Mayagoitia, titular de la Notaría Pública número veintinueve (29) Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
576
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Numeral 6 ' del disco compacto que obra en el folio 9757.
577
Instrumento notarial número treinta y siete mil quinientos veinticinco (37,525), pasado ante la fe del Titular de la Notaría Pública
número veintinueve (29) del Distrito l·ederal, hoy Ciudad de México.
578
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Numeral 6 ' del disco compacto que obra en el folio 9757.
579
Instrumento notarial número veintidós mil trescientos trece (22,313) pasado ante la fe del Titular de la Notaría Pública número cien
( 100) del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
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Agente

Archivo(s)
formato PDF denominado "6) 20190808

Ese. 62,580 Reforma Estatutos Art 3",580
con la versión digitalizada de la reforma de
los estatutos sociales y e l otorgamiento de
ciertos poderes de NECAXA.58 1

32

PUEBLA

33

PUEBLA

**

Elementos que se desprenden del documento

han sido accionistas de
*
NECAXA.
PUEBLA se constituyó el dieciséis de diciembre de dos m il
N/A
quince.582
Archivo en formato PDF denominado PUEBLA se constituyó el dieciséis de diciembre de dos m il
*
"ANEXO 5 Constitutiva OED", que quince; y
contiene el acta constitutiva de PUEBLA. 583 han sido accionistas de PU EBLA.
(i) Archivo en formato PDF denominado

"#3 #4 Ese. 6295 Constitutiva CFMR

RAYADOS

36

RAYADOS

580

Se encuentra dentro de la carpeta deno minada "Numeral 6 ' del disco compacto que obra en el fo lio 9757.
Instrumento notarial número sesenta y dos mil quinientos ochenta (62,580), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública·número
dieciocho ( 18) de la Ciudad de México, actuando en protocolo de la Notaría Pública ciento noventa y cinco ( 195) de la misma ciudad.
582
Folio 6748.
583
Instrumento notarial número ochenta y seis mil cuarenta y cuatro (86,044), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública número
doscientos veintisiete (227) del Distrito Federal hoy Ciudad de México, de dieciséis de diciembre de dos mi l quince.
584
Se encuentra dentro de la carpeta denominad a "Anexo 3" del USl:3 que obra en e l fo lio 5 159.
585
Instrumento notarial número seis mil doscientos noventa y cinco (6,295), pasado ante la fe del licenciado Eduardo Arechavaleta
Medina, titular de la Notaría Pública n úmero veintisiete (27) de Monterrey, Nuevo León, de doce de j unio de dos mil seis.
586
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 3 del USB que o bra en el folio 5 159.
587
Instrumento notarial número nueve mil ochocientos veinticuatro (9,824), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública número
veintisiete (27) de Monterrey, Nuevo León, de veintiuno de agosto de dos mil catorce.
588
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 3 del USB que obra en el folio 5159.
589
el instrumento notarial número diez mil quinientos cincuenta y tres ( 10,553), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública
número veintisiete (27) de Monterrey, Nuevo León, de doce de julio de d os mil dieciséis.
590
Fol io 5 131.
58 1
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SA'\5 84 que contiene la versión digitalizada
del acta constitutiva de RA YAD0S; 585
RAYADOS se constituyó el doce de junio de dos rn il seis,
(ii) Archivo en formato PDF "#3_#4_Esc.
bajo la denominación de
**
9824
B
El
veintiuno
de agosto de dos mil
**
B 586 con la versión digitalizada de la
catorce RAYADOS
y
B
protocolización de un acta de Asamblea
asumió su denom inac ión actual.
*
General Extraordinaria de Accionistas de
*
**
*
587
y (iii) archivo en formato PDF
** ;
*
han sido accionistas de
denominado "CFM - E. P. 10,553",588 que
RAYADOS.
contiene la versión digital de la
protocolización de un acta de Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de
Asociados de RAYA DOS. 589
B
N/A
B
590
B
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SANTOS

41

TIGRES

43

TOLUCA

62

TOLUCA

Archivo(s)
Elementos que se desprenden del documento
(i) Un archivo en formato PDF "Anexo 5 Constitutiva", 591 que contiene la versión
digital del acta constitutiva de SANTOS; 592
(ii) archivo en formato PDF "A nexo 5.3 Reforma, Administación, Funcionarios y
Poderes",593 con la versión digital de la SAhNTOS se constituyó el veinte de abril de mil novecientos
. . . d e un acta d e A sam bl ea oc enta y nueve.
.. .
.
protoco l1zac1on
. · y Ex traord .mana
. de
**
G enera I O rd mana
. •• )
. en
· · tas de S AN.1.0 s; 594 y ( III
**
*
A CCIOOIS
are h IVO
"A
A
.
1.c¡
b
han
**
tiormato PDF
nexo 8 . siento 17 1, u *
do acc o stas de SANTOS.
•
595
Santo~~", del que se desprende el asiento
número diecisiete ( 17) del libro del registro
de acciones de SANTOS, signada por el
Secretario de su Consejo de Administración
el ocho de agosto de dos mil trece.
(i) Un archivo en formato PDF "ANEXO l.
Acta Constitutiva - SD con Registro", con la
versión digitalizada del acta constitutiva de
TIGRES; 596 (ii) archivo en formato PDF TIGRES se constituyó el doce de junio de mil novecientos
"ANEXO 2. Consejo de Administración SD noventa y seis; al momento de su constitución contaba con
**
2010-201 7'', que contiene la versión digital
como accionistas; y
**
de la protocolización de un acta de
**
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de TIGRES;597 y (iii) Archivo en formato
han sido accionistas de TIGRES.
PDF "ANEXO 2. Estatutos y reformas SD",
que contiene las versiones digitales de
varios instrumentos notariales.
Archivo en formato PDF denominado "5.
Acta Constitutiva Deportivo Toluca Fútbol TOLUCA se constituyó el once de julio de mil novecientos
Club, S.A. de C. V." , que contiene el acta noventa y cuatro.
constitutiva de TOLUCA.598
Archivo en formato Excel denominado "8. TOLUCA
al menos del
B
lNTEGRACJON DE APORTACJONES DE primero de enero de dos mil ocho, hasta por lo menos, el
CAPJTAL" del aue se desorende la tre inta v uno de diciembre de dos mil dieciocho; v
*

591

Se encuentra d entro de la carpeta denominada "Anexo 5 - Constitutiva de Santos" del USB que obra en el fol io 4972.
Instrumento notarial número instrumento notarial número catorce ( 14), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública número
vei ntiséis (26) de Torreón, Coahui la, de veinte de abril de mil novecientos ochenta y nueve.
593
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 5.3 - Reforma de estatutos de Santos" del USB que obra en el fo lio 4972.
594
Instrumento notarial número doscientos noventa y seis mil ochocientos setenta y dos (296,872), pasado ante la fe de la titular de la
Notaría Pública número siete (7) del Distrito Federal, hoy Ciudad de Méx ico, asociada y actuando en el protocolo de la Notaria Pública
número diez ( 1O) de la misma c iudad, de quince de diciembre de dos mi l seis.
595
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 8 - Asiento contable de Santos" del USB que obra en el folio 4972.
596
Instrumento notarial número cincuenta y tres mil seiscientos dieciocho (53,6 18), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública
número ciento vei ntinueve ( 129) de San Pedro Garza García, Nue vo León, de doce de j unio de mil novecientos noventa y seis.
597
Instrumento notarial número cincuenta y tres mil quinientos ochenta y seis (53 ,586), pasado ante la fe del titular de la Notaría
Pública número c iento veintinueve ( 129) de San Pedro Garza García, Nuevo León, de veintidós de julio de dos mil diez.
598
Instrumento notarial número sesenta y ocho mil novecientos ochenta y uno (68,98 1), pasado ante la fe del titular de la Notaría
Pública número sesenta y siete (67) del Distri to Federal, hoy Ciudad de Méx ico, de once de julio de mil novecientos noventa y cuatro.
592
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46

Agente

UNIVERSIDAD

Elementos que se desprenden del documento

Archivo(s)

*
**
,
integración accionaria de TOLUCA del
**
primero de enero de dos mil ocho, por lo
han sido accionistas de
**
menos, al treinta y uno de diciembre de dos
TOLUCA.
mil dieciocho.
UNIVERSIDAD se constituyó el cinco de julio de mil
novecientos setenta y siete; y al momento de su constitución
*
los Asociados de UNIVERSIDAD eran
Archivo en formato PDF denominado "Acta
Constitutiva CUN", 599 mismo que contiene
el acta constitutiva de UNIVERSIDAD. 600 .

*

UNIVERSIDAD manifestó lo siguiente: "[ ... ] los asociados
son personas
B
fisicas que
B
UNIVERSIDAD

N/ A

participar, en su caso, de las asambleas que celebra el Club
Universidad. Asimismo, [ . .. ] la lista de asociados puede
variar constantemente y [ ... ] existe
B

r. .. l".60 1

[Espacio intencionalmente en blanco]

599

Se encuentra dentro de la carpeta denominada " ANEXO 5" del disco compacto que obra en el folio 9793.
Instrumento notarial número ciento sesenta y dos mil trescientos noventa y cuatro ( 162,394), pasado ante la fe del titular de la
Notaría Pública número ochenta y siete (87) del Distrito Federal, hoy C iudad de México, actuando en protoco lo de la Notaría Pública
d iez ( 1O) de la misma ciudad, de cinco de j ulio de mil novecientos setenta y siete.
601
Folio 11424.
600
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Factores que inciden en el fichaje de jugadores
Agente

8

PACHUCA

40

SANTOS

9

LEÓN

64

ÜUADALAJARA

5

MONARCAS

36

RAYADOS

65

AMÉRJCA

47

UNIVERSIDAD

66

CRUZ AZU L
FC

6

ATLAS

Factores que toma en cuenta para fichar ju2adores y/o determinar su salario

Refiere el numeral correspondiente al elemento de convicción previamente descrito al ini cio de este apartado.
Folio 11199.
604
Folio 4954.
605
Folio 7832.
606
Folio 6706.
607
Folio 12274.
608
Folio 12277 y 12278.
609
Folio5133.
61
Folio 12590.
6 11
Folio 12592.
6 12
Folio 10266.
6 13
Folio 10295.
6 14
Folio 12348.
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Ai!ente

67

TOLUCA

42

TIGRES

68

PUEBLA

**

Factores aue toma en cuenta para fichar iu2adores y/o determ inar su salario

**

Para fichar jugadores
618

.
En las negociaciones del sueldo para fichar jugadores se encuentran:

**

**

19

TIJUANA

31

NECAXA

70

QUERÉTARO

16

ATLANTE

6 19

.
Para determinar si un fichaje de jugador debe ser definitivo o temporal,

**

620

**
62 1

B.3 Normativa aplicable a los AGENTE ECONÓMICO EMPLAZADOS, así como naturaleza y
funciones de la FMF.

•

Composición y facultades de la FMF y/o la LIGA MX

615

Folio 12354.
Folio 5715.
617
Folio 5644.
618
Folio 6758.
619 Folios 7746 y 7747.
62
Folio 7438.
62 1
Folio 10241.
622
Folio 7639.
623 Folio 9277.

6 16

°
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#624
4 625

FMF

12

FMF

7t 633

N.A.

624

Elementos aue se desorenden del documento
La FMF se constituyó el diecinueve de octubre de mil novecientos sesenta y dos.
Se observa las funciones y facultades específicas que tiene la Dirección de Afiliación y Registro de
la FMF, entre las que destacan las siguientes: **

(i) La FMF es una asociación civil constituida conforme a las leyes mexicanas, con personalidad
jurídica y patrimonio propio;627 (ii) La FMF organizaba y participaba en los Drafts, documentando
y registrando las transferencias de jugadores; 628 (iii) Las ligas, entre las que se encuentra la Liga
MX y la Liga MX Femenil, dependen completamente de la FMF, en el entendido que no cuentan
con personalidad jurídica propia, sino únicamente son sectores o divisiones dentro de la FMF; 629
(iv) Las ligas, entre las que se encuentra la Liga MX y la Liga MX Femenil, al ser divisiones dentro
de la FMF, son administrados y dirigidos por sus propios órganos de administración, pues son
autónomos en su administración interna; 630 (v) Si bien, cada división goza de a utonomía en su
régimen interno, sus actos no pueden contravenir ni oponerse a lo dispuesto en el Estatuto FMF, ni
en los Reglamentos que de éste emanan;631 y (vi) Una de las actividades principales de la Dirección
de Afiliación y Registro de la FMF, es el archivo y resguardo de los documentos de los afiliados
directos y derivados, por lo que esta área tiene acceso y maneja todos los documentos que integran
el expediente de los afiliados. 632
(i) En e l artículo I del ESTATUTO FMF indica que la FMF es una asociación civil constituida
conforme a las leyes mexicanas, con personalidad jurídica y patrimonio propio;634 (ii) El artícu lo 2
señala que la FMF tiene jurisdicción deportiva en e l ámbito del fútbol asociación en todas las
modalidades reconocidas y reguladas por la FIFA, en todo el territorio de la República Mexicana;635
(iii) de acuerdo con el artículo 3 entre el objeto social de la FMF se encuentra: 636 "3.1. Promover,
or~anizar, diril{ir y difundir el deoorte del fútbol asociación en todas las modalidades reconocidas

Refiere el numeral correspondiente al elemento de convicción previamente descrito al inicio de este apartado.
Véase el archivo en formato PDF "Acta Constitutiva FMF', con la versión digital del acta constitutiva de la FMF que obra en el
instrumento notarial número siete mil trescientos setenta (7,370), pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública número ciento
veintinueve ( 129) del Distrito federal, hoy Ciudad de México.
626
Véase el archivo en formato PDF "Anexo /8d - Actividades del personal de la DAR", con las actividades del personal de la Dirección
de Afiliación y Registro de la FMF.
62 7
Folio 33174.
628
Folio 33195 a 33 199.
629
Folio 33 176.
63
°
Folios 33 174 y 33 175.
631 Folio 33 176.
632
Folio 33 181.
633 ESTATUTO FMF de dos mil quince.
634
Folio 29.
635
Folio 29.
636
Folios 29 y 30.
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L

637

Elementos que se desorenden del documento
y reguladas por la FIFA. 3.2. Otorgar la afiliación correspondiente a las personasfisicas y morales
dedicadas a la práctica del fútbol asociación, que cumplan con los requisitos establecidos en el
presente Estatuto Social y en el Reglamento de Afiliación, Nombre y Sede en vigor. Así mismo
determinará la desafiliación, en su caso, a quienes así lo soliciten ó [sic] incurran en los supuestos
de desafiliación señalados en el presente Estatuto Social y los Reglamentos respectivos. 3.3.
Promover, organizar, autorizar y supervisar las competencias profesionales y las nacionales,
estatales y regionales de carácter amateur en sus diversas categorías, observando y aplicando las
reglas de juego en vigor promulgadas por el IFAB. 637 3.4. Autorizar y supervisar,
independientemente de los torneos oficiales regulares, la participación en juegos nacionales e
internacionales, oficiales y amistosos, en los que participe cualquier Afiliado directo de [FMF].
[ ... ] 3. 7 Cumplir y exigir el cumplimiento a sus Afiliados de las disposiciones del presente Estatuto
Social y de los Reglamentos que emanen del mismo, así como de aquellas resoluciones emitidas
por los órganos competentes de [FMF]. Así mismo deberá obligar a sus Afiliados a observar las
disposiciones establecidas en el Código Ético y Código Electoral de la FIFA, disposiciones y
decisiones de la CONCACAF y [FMF], así como decisiones del TAS, 638 en sus actividades. 3.8
Vigilar y exigir el estricto cumplimiento de las leyes que en alguna forma legislen sobre la materia
Deportiva del fútbol y afecten a [FMF]. [ ... ] 3. 1/ Llevar a cabo todas las operaciones, actos,
contratos y convenios que le permitan realizar plenamente su objeto. 3. 12 Gestionar para la
realización de su objeto social, financiamientos, créditos bancarios, comerciales y de cualquier
otra fuente o naturaleza, a nivel nacional o internacional, y otorgar al efecto las garantías
correspondientes. 3.13 la comercialización de todos los derechos de Propiedad Intelectual de
[FMF] [ ... ] 3. 15 En general, cualesquiera otras actividades que no se opongan a su objeto social
y que le permitan contribuir al desarrollo de sus actividades"; (iv) De acuerdo con el artículo IO,
la FMF se encuentra confonnada por afiliados del Sector Profesional y del Sector Amateur. Por lo
que hace al Sector Profesional, los afiliados se integran por la Liga MX, la Liga Ascenso MX, la
Segunda División y la Tercera División;639 (v) El artículo 12 señala que existen dos tipos de
afiliados de la FMF, los afiliados directos y los afiliados derivados;640 (vi) El artícu lo 12.1 indica
que, los afiliados directos son personas morales privadas, constituidas confonne a las leyes
mexicanas, es decir, los Clubes del sector profesional y las Asociaciones estatales de l Sector
Amateur; 64 1 (vii) El artículo 12.2 refiere que, los afiliados derivados son las personas fisicas
relacionadas a través de los C lubes y/o la FMF, que de manera indirecta se vincu lan con la práctica
del futbol asociación. Entre los afiliados derivados podemos encontrar a los directivos, jugadores,
directores técnicos, preparadores fisicos, médicos, auxiliares y demás.miembros del cuerpo técnico,
así como a los árbitros;642 (viii) De acuerdo con e l artículo 12.3, los afiliados derivados no tienen
derecho de voto en los diversos órganos de la FMF;643 (ix) El artículo 20 establece que, la Asamblea
General de la FMF es la autoridad suprema de la FMF y sus acuerdos constituyen la máxima
expresión de la voluntad de los sectores v, por lo tanto, obligan sin limitación alguna a sus

De acuerdo con esta misma prueba el acrónimo IF AB significa: "/nternational Footba/1 Association Board". Consultable en el fol io

27.
638 De acuerdo con esta misma prueba el acrónimo TAS significa: "Tribunal de Arbitraje Deportivo ( tribunal -Arbitral du Sport, Court
of Arbitrationfor Sport) con sede en Lausana, Suiza. Consultable en el folio 28.

639

Folio 33 .

°Folio 34.

64

641
\..__

642

643

Folio 34.
Folio 34.
Folio 34.
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Aeente

Elementos aue se desprenden del documento
afiliados; 644 (x) El artículo 25 señala que: 645 "Es facultad de la Asamblea General Ordinaria
conocer de los siguientes asuntos:
25. J. Otorgar las afiliaciones a quienes formalmente lo soliciten y cumplan con los requisitos
señalados en el presente Estatuto Social y sus Reglamentos, así como la desafiliación, suspensión
o separación de Afiliados, en su caso. En caso de notoria urgencia, el Comité t.1 ecutivo estará
facultado para autorizar de forma provisional la afiliación de un Club o Asociación, que haya
cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento de Afiliación, Nombre y Sede, así como
la desafiliación, suspensión o separación, dando cuenta a la Asamblea General para su
ratificación. 25.2. Examinar y , en su caso, aprobar o rechazar el balance general y los estados
financieros de [la FMF], así como el informe que sobre la administración y marcha de la misma,
que en forma anual presenta el Comité Ejecutivo (tomando en cuenta el informe del Auditor
Externo). 25.3. Aprobar el informe del Comité Ejecutivo sobre las actividades deportivas de [la
FMF], realizadas en el ejercicio deportivo anterior y sus proyectos para el siguiente. 25.4. Aprobar
el presupuesto anual de gastos. 25.5. Determinar las cuotas ordinarias y extraordinarias q ue los
Afiliados deben cubrir a [la FMF]. 25.6. Designar al Auditor Independiente de [la FMF], así como
establecer las reglas para nombrarlo y removerlo, y sus emolumentos. 25. 7. Evaluar, aprobar u
otorgar, cualquier asunto directamente relacionado con los anteriores"; (xi) El artículo 38 dispone
que el Comité Ejecutivo de la FMF es el máximo órgano ejecutivo de la FMF, así como la autoridad
responsable de ejecutar los Acuerdos de la Asamblea General y tiene la representación oficial y
legal de la FMF; 646 (xii) En virtud de lo dispuesto en el artículo 49 las facultades del Com ité
Ejec utivo de la FMF son, entre otras, las siguientes:647 " [ • •• ] 49.5 Cumplir las resoluciones de la
Asamblea General de [la FMF] y las propias, en los términos dispuestos por las mismas. 49.6
Representar a [la FMF] con las facultades generales y especiales más amplias que en derecho
procedan [... ] 49. 13 Aprobar los Reglamentos de las diversas actividades de [la FMF], publicarlos
y ponerlos en ejecución[ ... ] 49.18 Revisar y autorizar, en su caso, los programas y reglamentos
de competencias oficiales que organicen los S ectores. 49.19 Nombrar a los Entrenadores de las
Selecciones Nacionales y a otro personal Técnico. 49.20 Convocar, integrar y organizar las
Selecciones Nacionales, autorizando los programas de actividades de las mismas. 49. 21 Celebrar
toda clase de contratos de los eventos en los que participen las Selecciones Nacionales, tanto en el
país como en el extranjero. 49.22 Revisar y autorizar, en su caso, los cambios de nombre y/o sede
de los Clubes Profesionales 49.23 Autorizar los Reglamentos Internos de los Sectores[ ... ]"; (xiii)
El artículo 68 indica que La Secretaría General es el órgano administrativo de la FMF, y estará a
cargo de un Secretario General designado por el Comité Ejecutivo;648 (xiv) El artículo 70 dispone
que, la Secretaría General de FMF tendrá a su cargo, entre otras, las siguientes fac ultades: 649 " 70. l.
Conocer y vigilar la correcta aplicación del presente Estatuto Social y los Reglamentos de [la
FMF], y en lo conducente, los que rigen a las organizaciones deportivas nacionales e
internacionales de las que ésta sea Miembro [... ] 70.11 . Cuidar de la ejecución de las resoluciones
y acuerdos emanados de las Asambleas de Clubes. 70. 12. En su caso, asistir a las Asambleas de
los Sectores Profesional y Amateur [ .. . ] 70. 15. Encargado del buen funcionamiento administrativo
de [la FMF] designando a los colaboradores y auxiliares que estime necesarios, siendo éste el
encargado de v ig ilar el cumplimiento de las obli}!aciones que les correspondan. 70.16. Determinar

644
645
646
6 17
•

6 ~8
64 9

Folio 40.
Folio 42.
Folio 45.
Folios 47 a 50.
Folio 57.
Folios 58 a 60.
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Elementos que se desprenden del documento

Ae:ente

N/A

72651

la estructura administrativa de [la FMF) y designar al personal ejecutivo, fijando sus emolumentos.
70.17. Analizar las solicitudes de afiliación u otros cambios, y confirmar que éstas cumplen con los
requisitos correspondientes para someterlas a la aprobación de la Asamblea de Clubes respectiva,
y posteriormente a la aprobación del Comité Ejecutivo y de la Asamblea General de [la FMF) [ ... )
70. 19. Revisar, reunir los ordenamientos y proponer modificaciones a los ordenamientos que
regulan la estructura de [la FMF] [ ... ] 70.24. las demás funciones que le sean encomendadas por
el Comité Ejecutivo"; (xv) El articulo 88 indica que, "()]as Asambleas correspondientes de Clubes
y Asociaciones que integran los sectores Profesional y Amateur, son de carácter autónomo y
representan a la autoridad suprema para los integrantes de dichos sectores, y sus acuerdos
constituyen la máxima expresión de su voluntad, por lo tanto, obligan sin limitación alguna a todos
sus Miembros". 650
El artículo 70 del ESTATUTO FMF dispone que, la Secretaría General de la FMF tendrá a su cargo,
entre otras, las siguientes fac ultades: 652 "[ ... ) 70.2. llevar la oficina del registro de directivos,
jugadores, árbitros y miembros del cuerpo técnico. [ ... ] 70.5. Participar en el régimen de
tramferencia de jugadores profesionales y en el registro de las transacciones que se realicen. 70. 6.
Ejecutar las políticas, medidas y disposiciones que acuerde la Asamblea General y el Comité
Ejecutivo. [ . .. ] 70. 12. Supervisar el registro de inscripción de los afiliados directos y derivados.

r.. .1" .

Se advierte que: "(l]os Sectores Profesionales y Sector Amateur tendrán la facultad de formular las
modalidades especificas de las competiciones oficiales o amistosas que organicen durante la
Temporada, mismas que serán aprobadas por el Comité Ejecutivo de la FMF, previo al inicio de
cada Temporada 0/iciaf'
Señaló que la LIGA MX fue creada"[ ... ] con motivo de la reestructura de la FMF que dotó de
DMARÍA
mayor autonomía a la entonces Primera División[ .. . ]".653 La declaració n anterior es valorada con
el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos q ue no son propios de DMARÍA.
Señaló sobre la LIGA MX FEMENIL que"[ ... ] la liga MX era el vehículo perfecto para no comenzar
una liga desde cero, sino que tomase la infraestructura de los propios clubes, siendo además más
EBONILLA fácil para la afición identificarse con los equipos que siguen en la liga varonif'.654 La declaración
anterior es valorada con el carácter de prueba testimo nial al referirse a hechos q ue no son propios
de EBONILLA.
N/A

73

50

51

650

Folio 64.

65 1 ESTATUTO
652

FMF de dos mil nueve.
Folios 3917 a 3920.
653
Folio 33993.
654
Folio 33900.
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Norm a tiva de la FMF

#

Agente

4

FMF

4

4

4

4

Descripción
Diversos archivos en formato PDF, de los
que se desprenden los Reglamentos de
Competencia de la LIGA MX, aplicables
a diversas temporadas de futbol varonil,
mismos que forman parte del marco
institucional de la FMF.

FMF

Diversos archivos en formato PDF655 de
los que se desprenden los Reglamentos
Internos de la Liga MX, vigentes en
diversos periodos.

FMF

Diversos archivos en formato PDF, de los
que se desprenden los Reg lamentos de
Competencia de la Liga MX Femenil,
aplicables a diversas temporadas de futbol
varonil, mismos que forman parte del
marco institucional de la FMF.

FMF

Diversos archivos en formato PDF, de los
que se desprenden los Reglamentos de
Afiliación, Nombre y Sede, vigentes en
diversos periodos.

FMF

Diversos archivos656 en formatos PDF o
Word, de los que se desprenden los
Reglamentos de Transferencias MX,
aplicable a diversas temporadas de futbol.

Elementos que se desorenden del documento
Se observa que los diversos Reglamentos de Competencia
de la Liga MX señalan: "El presente Reglamento de
Competencia es aplicable p ara la Temporada [ ... ], que
incluye los Torneos Mexicanos de la LIGA MX
denominados: [... ],yes de observancia obligatoria para
todos los Clubes que intef!ran la LIGA MX"
Se advierte que el Reglamento Interno de la Liga MX
establece el funcionamiento administrativo y operativo de
la Liga MX en su carácter de División Profesional y obliga
a todos sus integrantes a observar y cumplir sus
disposiciones.
Se observa que: "El presente Reglamento de Competencia
es aplicable para la Temporada [ ... ] que incluye los
Torneos [... ] de la LIGA MX Femenil y es de observancia
obligatoria para todos los Clubes que participan en el
mismo"
En su artíc ulo primero (J) indica que: " El presente
ordenamiento, es reglamentario del Capítulo IV del
Estatuto Social de la Federación Mexicana de Fútbol
Asociación, A. C. (FMF) y sus di~posiciones son de
observancia obligatoria para autoridades y afiliados a la
misma".
El artícu lo 14 del Reg lamento de dos mil doce y el artículo
15 del Reglamento dos mil trece disponen que la afiliación
en el sector profesional se otorgará de manera discrecional
por la FMF, a quienes cumplan con los requisitos que al
efecto se disponen en tales artículos.
El artículo primero ( 1) del Reglamento de Transferencias
MX de la temporada "2008-2009" a la temporada "20142015'' y de la temporada "20 18" , en términos generales
señala: "El presente reglamento tiene p or objeto regular
todas las tramferencias de j ugadores con contrato que se
celebren entre los Clubes afiliados a esta Federación, así
como la contratación de los iuf!adores sin contrato, fijando

655

Se encuentran dentro de la carpeta denominada "Anexo 9" del USB que obra en el folio 33275, bajo los nombres: "Anexo 9 Reglamento Interno de la Liga MX -Aprobado 28-06-2004", "Anexo 9 - Reglamento Interno de la liga MX - Aprobado /6-05-20//",
"Anexo 9 - Reglamento Interno de la liga MX - Aprobado 12-05-2014" y "Anexo 9 - Reglamento Interno de la liga MX-Aprobado
10-/ 2-2018"
656 Se encuentran dentro de la carpeta denominada "Anexo 47'' del USB que obra en el folio 33275, bajo los nombres: " / . Reglamento
del Régimen de Transferencias Primera División Profesional 2008-2009" , " 2. Reglamento 2009-20/0", "3. Reglamento 20/ 0-201 / ",
" 4. Reglamento 201 / -2012", "5. Relgamento 2012-2013", "6. Reglamento del Régimen de Transferencias 2013-2014", " 7. Reglamento
de Régimen de Transferencias 2014-2015", "8. Reglamento del Régimen de Transferencias LMX AMX 20/5 - 2016 v.finaf', "9.
Reglamento del Régimen de Transferencias LMX AMX 2016 - 201 7 v.final. (AUNQUt,· LA CARA°TULA DIGA 2015-2016)pdf ', " JO.
Reglamento del Régimen de Transferencias LMX AMX 2017 - 2018 v.finar' y" / l . Rgto. de Tramferencias y Contrataciones 2018
v.ji11af'.
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A2ente

Descripción

73

N/A

N/A

Elementos que se desorenden del documento
los procedimientos para resolver cualquier controversia
que se suscite en torno a dichas tramferencias y
contrataciones" .
El artículo primero (1) del Reglamento de Transferenc ias
MX de la temporada "2015-2016' a la temporada "20172018" señala: "El presente Reglamento tiene por objeto
regular todas las operaciones de transferencia de
Jugadores con Contrato que se celebren entre los Clubes de
la LIGA MX y ASCENSO MX. así como la contratación de
los Ju2adores sin Contrato".
Se advierte que: " [l]os Sectores Profesionales y Sector
Amateur tendrán la facultad de formular las modalidades
especificas de las competiciones oficiales o amistosas que
organicen durante la Temporada, mismas que serán
aprobadas por el Comité Ejecutivo de la FMF, previo al
inicio de cada Temporada Oficiaf'

B.4 Competidores en el ámbito deportivo.

L

De la prueba 4 se advierten los siguientes archivos:
•

Diversos archivos en formato PDF, de los que se desprenden los Reglamentos de Competencia
de la LIGA MX, aplicables a diversas temporadas de futbol varonil, mismos que forman parte
del marco institucional de la FMF. De dichos documentos se aprecia que los EQU IPOS
América, Atlante, Atlas, Club Tijuana, Cruz Azul, Dorados de Sinaloa, Gallos Blancos de
Querétaro, Guadalajara, León, Monarcas Morelia, Necaxa, Pachuca, Puebla F.C. (o Puebla,
indistintamente), Rayados de Monterrey, Santos Laguna, Tigres de la U.A.N.L., Toluca y
Universidad Nacional han participado en diversas temporadas de la LIGA MX.

•

Diversos archivos en formato PDF, de los que se desprenden los Reglamentos de Competencia
de la LIGA MX FEMEN IL, aplicables a diversas temporadas de futbo l varonil, mismos que
forman parte del marco institucional de la FMF. De dichos documentos se aprecia que los
EQU IPOS América, Atlas, Club Tijuana, Cruz Azul, Gallos Blancos de Querétaro, Guadalajara,
León, Monarcas Morelia, Necaxa, Pachuca, Puebla, Rayados de Monterrey, Santos Laguna,
Tigres de la U.A.N.L., Toluca y Universidad Nacional han participado en diversas temporadas
de la LIGA MX FEMEN IL.

Esta prueba, al haber sido presentada por FMF, prueba plenamente en su contra.
De la prueba 73 se advierte que el artículo 22 del Reglamento General de Competencia de la FMF
dispone que:

o

"El número reglamentario de Jugadores sobre el terreno de juego es de l l por cada Club Asociación,
acompañados siempre de un Director Técnico.
Sin embargo, de conformidad con las Reglas de Juego creadas por el IFAB y promulgadas por la FIFA,
las Divisiones Profesionales y Sector Amateur podrán determinar el mínimo de Jugadores con los que
podrá dar inicio un partido.
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Por regla general, en ningún caso el mínimo de Jugadores para dar inicio a un partido podrá ser menor a
7 Jugadores, sin perjuicio de que durante los primeros 45 minutos del juego completen el número
reglamentario de 11.

[... ]".
B

De la prueba 40 se observa que, SANTOS
. 657

Esta prueba, al haber sido presentada por SANTOS, prueba plenamente en su contra.

B

Esta prueba, al haber sido presentada por AMÉRICA, prueba plenamente en su contra.

B

De la prueba 16 se observa que

. 659
Esta prueba, al haber sido presentada por ATLANTE, prueba plenamente en su contra.
De la prueba 5 se observa que MONARCAS

B
B

B

. 660
Esta prueba, al haber sido presentada por MONARCAS, prueba plenamente en su contra.
B.5 Manifestaciones de los funcionarios y ex funcionarios de la FMF respecto al carácter de
competidores de los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS.
De la prueba 49 se desprende su manifestación respecto de que:

6 57

folio
Folio
659
Folio
660
Folio
6 58

4959.
12594.
9282.
11287.
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•

Un CLUB mexicano de la LIGA MX sí puede intentar fichar a jugadores de otros CLUBES
mexicanos de la LIGA MX, pues para eso están las transferencias de CLUBES afiliados a la
FMF;661 y .

•

La mayoría de las transferencias y contrataciones se dan entre CLUBES de la LIGA MX y otras
662
divisiones. Puntualizando que también había transferencias de jugadores extranjeros.

Las declaraciones anteriores son valoradas con el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos
que no son propios de JCOMPEÁN.

De la prueba 50 se desprende su manifestación respecto de que:

L

•

Un CLUB mexicano de la LIGA MX sí puede intentar fichar a jugadores de otros CLUBES
mexicanos de la LIGA MX, indicando que precisamente en eso consisten las transferencias
entre CLUBES afiliados a la FMF; 663 y

•

El mayor número de transferencias y contrataciones que se daban, son entre CLUBES de la
LIGA MX y de otras divisiones; mencionado que también era común el fichaje de j ugadores
del extranjero. 664

Las declaraciones anteriores son valoradas con el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos
que no son propios de DMARÍA.

De la prueba 51 se desprende su manifestación respecto de que:
•

Un CLUB mexicano de la LIGA MX sí puede intentar fichar a jugadores de otros CLUBES
mexicanos de la LIGA MX, mencionando que, eso es el régimen de transferencias; 665 y

•

Que las contrataciones se dan entre CLUBES de LIGA MX y LIGA ASCENSO MX, así como con
CLUBES extranjeros. 666

Las declaraciones anteriores son valoradas con el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos
que no son propios de EBONILLA.

De la prueba 56 se desprende su manifestación respecto de que:
•

Un CLUB mexicano de la LIGA MX sí puede intentar fichar a jugadores de otros CLUBES
mexicanos de la LIGA MX; 667 y

66 1

Folio 33760.
Folio 33760.
663
Folio 33998.
664
Folio 33998.
665 Folio 33875.
666 Folio 33875.
667
Folio 34103.

662
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•

Por lo general, los CLUBES de la LIGA MX fichan jugadores de la LIGA MX o de la LIGA
ASCENSO MX. 668

Las declaraciones anteriores son valoradas con el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos
que no son propios de GCANTÚ.

De la prueba 54 se desprende su manifestación respecto de que:
•

Un CLUB mexicano de la LIGA MX sí puede intentar fichar a jugadores de otros CLUBES
mexicanos de la LIGA MX; y

•

Los CLUBES de la LIGA MX fichan jugadores de la LIGA MX y de la LIGA ASCENSO MX.

Las declaraciones anteriores son valoradas con el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos
que no son propios de VGARZA.

De la prueba 55 se desprende su manifestación respecto de que:
•

Un CLUB mexicano de la LIGA MX sí puede intentar fichar a jugadores de otros CLUBES
mexicanos de la LIGA MX; y

•

Los CLUBES de la LIGA MX fichan jugadores mayormente de la LIGA MX y de la LIGA
ASCENSOMX.

Las declaraciones anteriores son valoradas con el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos
que no son propios de VGUEVARA.

De la prueba 52 se desprende su manifestación respecto de que:
•

Un CLUB mexicano de la LIGA MX sí puede intentar fichar a jugadores de otros CLUBES
mexicanos de la LIGA MX; y

•

Los CLUBES de la LIGA MX fichan jugadores de la propia LIGA MX, pudiendo variar año con
año.

Las declaraciones anteriores son valoradas con el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos
que no son propios de APENICHE.

B.6 Pertenencia a la FMF.
De la prueba 4 se advierte un archivo en formato PDF denominado "PLMX-0916-20", 669 del que se
desprende una carta de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dirigida a esta COFECE y firmada
por EBONILLA , mediante la cual indica a los EQU IPOS que son o han sido miembros afiliados a la
FMF, mismos que participaron en la LIGA MX a partir del año dos mil ocho y hasta la temporada dos
mil diecinueve - dos mil veinte, incluyendo el nombre de los titulares de su respectivo Certificado de
668

Foli o 34103.
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 19" del dispositivo de almacenamiento extraíble
33275.
669
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Afiliación. Así, de tal medio de convicción se observa la s iguiente información, relativa a los EQU IPOS
afiliados a la FMF:
EQUIPO

Años de Participación en LIGA MX

Participante desde 2008
Particioante de 2007 a 20 14
Participante desde 2008 a 20 14
Participante desde 20 14
Participante desde 20 1 1
Participante desde 2008
Participante en 2015-20 16
Participante desde 20 17
Participante de 2014 a 2017
Participante de 20 13-20 14
Participante desde 20 J 8670
Participante desde 20 12
Participante desde 2008
Participante en 2010-201 1 y
Particioante desde 20 16.

B
ATLAS
TIJUANA
CRUZ AZUL
TIJ UANA
QUERÉTARO
B
B
GUADALAJARA
LEÓN
MONARCAS
NECAXA

Necaxa

B
B
PACHUCA
PUEBLA

Necaxa

Participante 2008-2009

Rayados de Monterrey

B

Particioante desde 2008
Participante desde 2018
Participante de 2008 a 20 18
Particioante 2011 -2 12671

Santos Laguna
Tigres de la UANL
Toluca
Universidad Nacional

SANTOS
TIGRES
TOLUCA
UN IVERSIDAD

Participante desde 2008
Particioante desde 2008
Participante desde 2008
Participante desde 2008

Pachuca
Puebla F.C.
Puebla F.C.
Ouerétaro F.C.
Querétaro F.C.
Ravados de Monterrey

Esta prueba, al habe r sido presentada por

Participante 2009-2011
Participante desde 2008
Participante 2007-2008

FMF, prueba plenamente en su contra.

De la prueba 35 se advierte un archivo en formato PDF denominado

**

**

, 672 del que se observa que a

Si bien en el medio de conv icción se indica q ue GUADALAJARA ha sido participante d esde d os mil dieciocho (20 18), en la prueba
24 FMF reconoció que es un error al señalar que el año correcto de afili ación de GUADALAJA.RA es dos mil ocho (2008).
67 1 Si bien en el med io de convicción se indica que
ha sido partici pante d esde "2011B
2 I 2" en la prueba 24 FMF reconoció que es un error al señalar que debía decir "20 1I-2012".
672 Se encuentra dentro de la carpeta denominada "A nexo I 6" del USB que obra en el fo li o 5159.
670
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9 celdas de la tabla, 2 renglones, 22 palabras

América
Atlante
Atlas
Atlas
Club Tiiuana
Cruz Azul
Dorados de Sinaloa
Gallos Blancos de Querétaro
Gallos Blancos de Querétaro
Gallos Blancos de Querétaro
Guadalajara
León
Monarcas Morelia

Persona Moral Titular del Certificado de
Afiliación
AMÉRICA
ATLANTE
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Esta prueba, al haber sido presentada por RAYADOS, prueba plenamente en su contra.

De la prueba 12 se observa que no es necesario que un EQUIPO cuente con un certificado y/o
constancia de afiliación distinto para participar en la LIGA MX FEMENIL. 673
Esta prueba, al haber sido presentada por la FMF, prueba plenamente en su contra.

Alcance de las pruebas descritas en los numerales 1 a 131.
A fin de realizar el estudio relativo al alcance de las pruebas enunciadas en el apartado "B. Carácter
de competidores entre si'', se analizarán los medios de convicción consistentes en elementos aportados

por la ciencia a la luz del artículo 2010-A del CFPC y posteriormente, las manifestaciones de los
comparecientes que se refieren a hechos de terceros, las cuales fueron valoradas en su carácter de
pruebas testimoniales, se examinarán en términos de lo establecido en el artículo 215 del mismo
precepto legal.

a. Análisis de los elementos contenidos en el artículo 21 O-A del CPFC en los elementos aportados
por la ciencia
Los elementos contemplados en el artículo 21 O-A se cumplen plenamente en los medios de
convicción que obran en medios electrónicos, es decir, en los referidos en los numerales 1, 2, 3, 4,

JO, 11,12, 13, 14, 17, 18,21,22,25, 27,28,29,30, 33,34,35,37, 39, 41 , 43, 46,48,5~60y62,
debido a las consideraciones que a continuación se exponen.
En primer lugar, esta autoridad identifica que son fiables los métodos en los que se generaron,
comunicaron, recibieron y/o archivaron tales pruebas, en virtud que, al haber sido generadas y/o
archivadas en discos compactos y/o dispositivos de almacenamientos extraíbles USB y/u obtenidas
de páginas de intemet, resultan ser métodos de generación o archivo que pueden ser consultados con ·
posterioridad sin que se altere la información contenida en los mismos.
En segundo lugar, sí es posible atribuir a los agentes económicos que presentaron los medios de
convicción el contenido de la información que obra en los mismos, toda vez que:
(i) Versan sobre información de:
•
•
•
673

La operación y/o corporativa de tales agentes económicos y/o de sus subsidiarias y/o de
empresas relacionadas;
Estados de resultados de dichos agentes económicos;
El personal de tales agentes económicos que acudieron a los DRAFTS;

Folio 33216.
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•
•
•
•

roxo~11c"

Las transacciones realizadas en los DRAFTS de dichos agentes económicos;
De las jugadoras de los EQUIPOS de tales agentes económicos;
De contratos celebrados entre dichos agentes económicos y diversos jugadores; y
En el caso de la FMF, de Reglamentos, duración de los torneos, relación de transferencias,
listado de jugadoras, PAPELETAS, contratos de trabajo celebrados entre jugadores y CLUBES,
información corporativa de los CLUBES, así como, de certificados de afiliación de los CLUBES
y/o EQUIPOS, de la cual tiene conocimiento por el papel que desempeña en el MERCADO
INVESTIGADO.

(ii) Por lo que hace a la información certificada por la Al, integrada al EXPEDIENTE en virtud de
diversos acuerdos, la misma obra en páginas de intemet pertenecientes a la FMF y/o a AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS y/o a sus subsidiarias y/o a empresas relacionadas o en páginas de intemet
en las cuales consta información referente a tales agentes económicos;
(iii) En cuanto a las PAPELETAS CC, estas fueron firmadas por los AGENTES ECONÓMICOS
EMPLAZADOS; y
(iv) La existencia de las pruebas fue reconocida por los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS y por
la FMF en sus propios escritos a los que adjuntaron las mismas.
Finalmente, al encontrarse en el EXPEDIENTE los medios de convicción antes señalados en discos
compactos; dispositivos de almacenamientos extraíbles USB; y/o al haber sido obtenidos de páginas
de intemet e integrados de manera impresa al EXPEDIENTE, estos pueden ser consultados
posteriormente cuantas veces sea necesario.
Así, las pruebas tienen amplia fuerza probatoria al cumplir con los estándares establecidos en el
artículo 21 O-A del CFPC.

b. Análisis de los elementos contenidos en el artículo 215 del CPFC en las declaraciones valoradas
con el carácter de pruebas testimoniales
En primer lugar, se indica que en las actas levantadas con motivo de las diligencias correspondientes
a JCOMPEÁN, DMARÍA, EBONILLA, APENICHE, MIGLESIAS, V GARZA, VGUEYARA y GCANTÚ se hizo
constar, entre otras cuestiones que: (i) se apercibió al compareciente para que protestara conducirse
con verdad en sus declaraciones; (ii) se indicaron las consecuencias en términos artículo 127, fracción
III que se le podrían imponer, en caso de incurrir en falsedad de declaración, con independencia de
la responsabilidad penal en la que, en su caso, incurriera; (iii) se le informó al compareciente sobre
las medidas de apremio señaladas en el artículo 126 de la LFCE, las cuales resultan aplicables en caso
de incumplir a lo ordenado por el artículo 69 de las DISPOSICIONES; y (iv) se tomaron sus generales.
Señalado lo anterior, se procede al análisis de sus manifestaciones siguiendo lo dispuesto por el
artículo 215 del CFPC.
b.1. Coincidencia en lo esencial del acto referido por los declarantes, claridad y precisión de sus
manifestaciones
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La fracción I del artículo 215 del CFPC establece como primer elemento para considerar al momento
de valorar el dicho de los comparecientes, que éstos coincidan con los demás en lo esencial del acto
que refiere cada uno de ellos, aunque difiera en los accidentes; por otra parte, la fracción VI del mismo
artículo señala un criterio adicional: la claridad y precisión de la substancia del hecho declarado y sus
circunstancias esenciales. Estas personas realizaron manifestaciones claras, coincidiendo en lo
señalado en las celdas marcadas, según lo indicado en la siguiente tabla:
Manifestación

JCOMPEÁN DMARÍA EBONILLA APENICHE VGARZA VGUEVARA GCANTÚ

El DRAFT es el evento y/o
periodo mediante el cual se
realizaban
las
contrataciones
y/o
transferencias
de
los
jugadores.
Un CLUB mexicano de la
LIGA MX sí puede intentar
fichar a jugadores de otros
CLUBES mexicanos de la
LIGA MX. 674
Los CLUB ES de la LIGA
MX fichan jugadores de la
orooia LIGA MX.675

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X676

x6n

X

x61s

X

X

X

MJGLESIAS

X

b.2. Conocimiento directo de los hechos y razón fundada de su dicho
La fracción II del artículo 215 del CFPC establece que para valorar la prueba debe considerarse que
quienes declaren hayan oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el hecho material
sobre el que depongan. La fracción V de dicho artículo señala como otro elemento que los declarantes,
por sí mismos, conozcan los hechos sobre los que declaran y no por inducciones ni referencias de
otras personas; por su parte, la fracción VIII del mismo artículo establece que deberá tomarse en
consideración que quienes declaren den razón fundada de su _dicho.
En todos los casos, los comparecientes señalaron que les constaban los hechos que declararon porque
participaron en los mismos o fueron testigos. Asimismo, todos los declarantes actuaban o trabajaban
en el MERCADO INVESTIGADO en representación o por cuenta y orden de la FMf, lo cual confirma la
razón por la que conocen los hechos que refieren.

b.3. Los demás criterios
No existe evidencia en el EXPEDIENTE que apunte o sugiera que los comparecientes por su situación
física o mental no tuvieron el criterio suficiente para juzgar el acto o actos que percibieron y

674
675
676
677
678

La pregunta formulada referente a esta man ifestación, no le fue planteada a MIGLESIAS.
La pregunta formu lada referente a esta manifestación, no le fue planteada a MIGLESIAS.
üe forma particular mencionó " LlvA MX y otras divisiones".
üe forma particular mencionó ' ·LJc;A MX y de otras divisiones".
Únicamente mencionó a la LIGA MX.
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declararon. Así, por su edad, capacidad e instrucción no existe ninguna deposición que afecte su
consentimiento para declarar.
Por lo que hace a la dependencia de los comparecientes, los declarantes tienen o tuvieron un vínculo
laboral o de representación con la FMF. En otras palabras, se puede afirmar que dichas personas
actúan o actuaron en el mercado de conformidad con los intereses de su empleador o su representada.
Precisamente por ello, sus dichos deben ser valorados de acuerdo con las reglas de la lógica, tomando
en consideración en cada declaración, los hechos que podrían afectar los intereses de la FMF y los
que no . Respecto de los hechos narrados que sostienen la imputación presuntiva realizada en el DPR,
son elementos que son susceptibles de probar en su contra y en contra de la FMF, atendiendo
precisamente a que son declaraciones hechas por dependientes económicos o laborales de la misma.
Asimismo, prueban en contra de los demás emplazados en virtud de la coincidencia de sus
declaraciones, su conocimiento directo de los hechos y su capacidad para declarar.

c. Conclusión
Los medios de convicción indicados en el apartado "B.l. Los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS
realizan la misma actividad económica", así como los enunciados en el apartado "B.6 Pertenencia a la
FMF''' adminiculados entre sí, logran acreditar que, los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS
concurren en el MERCADO INVESTIGADO al desempeñar la misma actividad económica en virtud de
lo siguiente:
(i) Los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS contemplan dentro de sus objetos sociales: (a) el
participar en competencias deportivas de fútbol, por lo que requieren contratar los servicios que
proveen los jugadores, y/o (b) actividades relacionadas con el fichaje y transferencias de jugadores;
(ii) Los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS participaban en los DRAFTS organizados por la fMF
para la contratación y transferencia de jugadores y/o firmaban los contratos correspondientes;
(iii) Los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS han participado en la LIGA MX y/o en la LIGA MX
FEMENIL;

(iv) La plantilla de jugadoras de algunos CLUBES fue cambiando, lo que implica la contratación de
jugadoras; y
(iv) Los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS realizaron transferencias de jugadores entre sí.
Adminiculados los elementos señalados en el apartado "B.2 Estructura accionaria o social de los
AGENTE ECONÓMICO EMPLAZADOS e independencia en la toma de decisiones en el MERCADO
INVESTIGADO" , demuestran que, cada AGENTE ECONÓM ICO EMPLAZADO se conduce de manera
independiente en el MERCADO INVESTIGADO por las consideraciones que se exponen a continuación:
(i) De conformidad con la prueba descrita en "Representación ante la FMF', ante la FMF cada
AGENTE ECONÓMICO EMPLAZADO designa una persona física que representa al CLUB ante la FMF;
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(ii) De los elementos que se observan en "Estructura accionaria y/o corporativa", se advierte que,
salvo algunos agentes, los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS contaron durante el PERIODO
INVESTIGADO con distintos accionistas o tenedores de partes sociales diferentes, es decir, no existe
un dueño o propietario común de todos ellos; y
(iii) De acuerdo con las pruebas de la tabla "Factores que inciden en e/fichaje de jugadores", para
fichar y/o transferir jugadores los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS consideran sus
necesidades deportivas y factores económicos y características de los jugadores, velando por sus
propios intereses.
Con los medios de convicción que se valoran en el apartado "B.3 Normativa aplicable a los AGENTE
así como naturaleza y funciones de la FMF"' , así como en "B.6 Pertenencia a
la FMF"' , se prueba que los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS se encuentran sujetos a la misma
normativa que les permite competir en el MERCADO INVESTIGADO, debido a lo siguiente:
ECONÓMICO EMPLAZADOS,

(i) La afiliación en el sector profesional se otorgará de manera discrecional por la FMF a quienes
cumplan con los requisitos, normas y acuerdos que resulten aplicables,
(ii) Los CLUBES de la LIGA MX, LIGA MX FEMENIL y LIGA ASCENSO MX tienen normativa común
que los rige como afiliados directos de la FMF,
(iii) Para poder fichar jugadores y jugadoras profesionales de fútbol en México, los CLUBES deben
estar afiliados a FMF y cumplir con la normativa emitida por la FMF, incluyendo, en su caso, la
referente a la LIGA MX y a la LIGA Mx FEMENIL;.
(iv) Todos los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS están afiliados a la FMF, por lo que deben
cumplir con la normativa que ésta emita;
(v) Todos los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS a través de sus EQUIPOS han sido parte de la
LIGA MX, así que deben observar la normativa respectiva;
(vi) Salvo ATLANTE, todos los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS han participado en la LIGA
MX FEMENIL, en consecuencia, están obligados a cumplir con la normativa correspondiente; y
(vii) A los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS les aplica la misma normativa que les permite
realizar fichajes/contrataciones y transferencias de jugadoras y jugadores.
Asimismo, los AGENTES ECONÓMICOS E MPLAZADOS resultan ser competidores en el ámbito
deportivo, co mpitiendo también por jugadores, lo que se desprende al adminicular las pruebas del
apartado "B.4 Competidores en el ámbito deportivo" y las del apartado "B.6 Pertenencia a la FMF"', de
acuerdo con lo siguiente:
0

(i) Los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS cuentan con una diferenciación deportiva al
participar a través de sus EQUIPOS en la LIGA MX y en la LIGA MX FEMENIL (salvo ATLANTE);
(ii) Al participar en LIGA MX y en la LIGA MX FEMENIL deben contar con un número determinado
de jugadores profesionales, por lo que requieren contratarlos;
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(iii) Los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS analizan detalladamente el fichaj e y transferencia
de sus jugadores, pues se llegan a recibir diversas ofertas de otros CLUBES para adquirir al mi smo
jugador y para decidir si se acepta la oferta o no, evalúan la oferta económica y los aspectos
deportivos que dichas transferencias tendrían para el CLUB.
Por otro lado, los medios de convicción que se observan en los numerales 49 a 52, demuestran la
coincidencia en las manifestaciones de JCOMPEÁN, DMARÍA, EBONILLA, APENICHE, VGARZA,
YGUEVARA, GCANTÚ, relativas al carácter de competidores de los AGENTES ECONÓM ICOS
EMPLAZADOS, al indicar que en la LIGA MX se realizan las transferencias y contrataciones de
jugadores de la propia LIGA MX, de conformidad con lo expuesto en el apartado "b. l . Coincidencia en
lo esenc ial del acto referido por los declarantes, claridad y precisión de sus manifestaciones" de la presente
sección.
Finalmente, adminiculadas las pruebas 4, 12, y las descritas en el apartado "B.6 Pertellencia a la
FMF'', se aprecia que, los CLUBES han pertenecido a la FMF, durante la totalidad del PERIODO
INVESTIGADO, o bien, en determinadas etapas, ya sea participando en la LIGA MX y/o en la LIGA MX
FEMENIL.
En conclusión, de acuerdo con la totalidad de las pruebas valoradas en el apartado " B. Carácter de
competidores entre si'', se demuestra que MONARCAS; ATLAS; GUADALAJARA; CRUZ AZUL; AMÉRICA;
ATLANTE, RAYADOS; UNI VERSIDAD; TOLUCA; LEÓN; QUERÉTARO; NECAXA; PUEBLA; PACHUCA;
SANTOS; TIJUANA; y TIGRES son competidores entre sí en el MERCADO INVESTIGADO.
C.

EXISTENCIA DE CONDUCTAS IMPUTADAS

C.l CONDUCTA UNO

74. La declaración 679 de JCOMPEÁN descrita y valorada previamente en el numeral 49 . De dicho
medio de convicción se desprende que JCOMPEÁN señaló lo siguiente:

•

El Pacto de Caballeros es el Derecho de Retención; 680

• Respecto del régimen de transferencias señaló que "cuando se trataba de un jugador sin contrato
vigente, si e/jugador se encontraba dentro del inventario de un Club que lo había registrado previamente,
el Club que quería contratar al jugador debía de tener la venia del Club que lo tenía en su inventario";681
•

"El derecho de retención es el acuerdo entre los clubes, y con la FMF, por virtud del cual, cuando un
jugador sin contrato vigente se encontraba registrado en el inventario de un Club, para que otro club lo
contratara, debía de obtener la autorización del club que tenía el registro de/jugador, a efecto de poder
contratarlo. Se refiere a lo que en medios se le llamó como 'pacto de caballeros '"; 682

•

Todos los CLUBES de la LIGA MX pueden ejercer el Derecho de Retención, el cual se trata de

679

68

Folios 33751 a 33778.

°Folio 33768.

681

682

Folio 33760.
Folio 33766.

Página 227 de 489

VERSIÓN PÚBLICA

Pleno
ANTEPROYECTO DE RESOLUCIÓN

Federación Mexicana de Futbol, A.C. y otros
Expediente 10-002-2018
t. O ~W, IÚ,\ llDlk.AI IJI
e ( t\11'1 l I M I;\ l t"0:,.()~11( A

una regla no escrita pero seguida por los Clubes y la FMF; 683
•

Para ejercer el Derecho de Retención " sobre un jugador sin contrato en particular, el Club que lo
quisiera ejercer debía de tener al jugador dentro de su inventario, es decir, tener la primera opción de
contratación o "POC" del jugador"; 684

•

La racionalidad económica del derecho de Retención "era proteger la inversión de los clubes en un
jugador, e.~pecialmente de los clubes pequeños. El derecho de retención imponía una barrera que
protegía dicha inversión. También generaba que, en ocasiones, el Club que tuviera el jugador en su
inventario se convertía en el promotor del jugador, puesto que tenia el incentivo de colocar el jugador
con un club, porque ello podría generarle un beneficio económico (cuando había contraprestación)"; 685

•

Respecto a la racionalidad deportiva del Derecho de Retención indicó que "generaba un balance
competitivo que mejoraba el nivel de espectáculo, y brindaba oportunidades a fosjugadores"; 686

•

"La FMF era la que administraba y aplicaba el derecho de retención; ponía las reglas, solucionaba los
problemas que surgían entre Clubes derivado de éste; llevaba el registro de quien podía ejercerlo,
etcétera" · 687

'

•

"La FMF, y más específicamente fa Liga MX, doc umentaba fas transfe rencias y contrataciones y llevaba
control absoluto de los registros de losjugadores". 688

•

Respecto al ámbito territorial de aplicación del Derecho de Retención indicó que "[e]ste solo
aplicaba para casos en México. C uando un jugador se iba al extranjero, el jugador se removía del
inventario del club que lo tenía, pero cuando este jugador regresaba y se quería contratar con algún
club, el Cfub que tenía al jugador registrado en su inventario previamente tenía que dar su
autorización"; 689

•

El Derecho de Retención "se instrumentaba mediante la figura de la 'primera opción de contratación'
o POC, y se implementaba mediante la celebración de papel etas A + y CC. El club que tenía el POC,
significaba que tenia aljugador dentro de su inventario y por ende podía ejercer el derecho de retención
sobre éste. Aclaro que el POC resultaba aplicable al derecho de retención únicamente por cuanto hace
a los jugadores sin un contrato vigente"; 690

•

Por los que hace a las PAPELETAS A+ señaló que "son las papeletas de contratación que firmaba un
Club Nuevo para contratar a un jugador sin contrato vigente, cuando el POC del jugador lo tenia otro
Club. Es decir, cuando aplicaba el derecho de retención sobre e/jugador en cuestión"; 691

68 3

Folio 33766.
Folio 33766.
685
folio 33768.
686
Folio 33768.
687
Folio 33767.
688
Folio 33761.
689
Folio 33766.
69
Folios 33766 y 33767.
691
Folio 33767.
684

°
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•

Las PAPELETAS CC "siempre iban aparejadas de la A +. La papeleta A + la.firmaban el Club contratante
y el jugador. Por otra parte, la papeleta CC la firmaba el Club Nuevo y el Club que tenía el POC del
jugador";692

•

El sistema de PAPELETAS se creó por iniciativa de DMARÍA y EBONILLA;

•

El DRAFT es el evento que se lleva a cabo en los periodos de transferencias y contrataciones para
cada torneo y se llevaba a cabo en junio y diciembre de cada año, el de junio en Cancún, mientras
que el diciembre en las instalaciones de la FMF; 694

•

En los DRAFTS se trataban transferencias/contrataciones de jugadores sin contrato y con contrato
y participaban los Clubes afiliados a la LIGA MX;695

•

La Cámara de Compensación es una cuenta bancaria que opera la FMF para la realización de
operaciones entre Clubes, compensaba saldos deudores con saldos acreedores para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones monetarias entre los clubes. Los pagos de transferencias y
696
fichajes de jugadores entre Clubes se hacían por medio de la Cámara de Compensación;

•

La Cámara de Compensación se creó por iniciativa de DMARJA y EBONILLA;

•

Durante su gestión como Presidente de la FMF: (i) DMARÍA fungió como Secretario General de
la FMF, quien con la reestructura de la Primera División en dos mil doce (20 12) pasó a ser
Presidente de la LIGA MX; y (ii) EBONJLLA fue Director General Deportivo y posteri ormente
698
Director General de la LIGA MX, quienes le reportaban cuando existía la Primera División;

•

La Secretaría General de la FMF vigila el correcto desempeño de las actividades de la FMF en
apego a la norrnatividad y las determinaciones tomadas por la Asamblea General y el Comité
Ejecutivo; 699

•

DMARÍA y EBONILLA llevaban a cabo la implementación del Derecho de Retención;

•

Respecto de las áreas que intervenían en el Derecho de Retención " La entonces Dirección General
Deportiva cuando se trataba de la Primera División. C uando se reestructuró y creó la Liga MX,
intervenía la Presidencia de la Liga MX y su Dirección General. En un plano más operah vo, diría que el
área de afiliac iones y registros de la Liga MX llevaba a cabo las actividades necesarias para la
implementación del derecho de retención"; 70 1
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Folio 33767.
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Folio 3376 1 y 33762.
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•

El Derecho de Retención seguía vigente cuando salió de la FMF; 702 y

•

OMARÍA quedó como Presidente de la FMF tras su salida. 703

Las declaraciones anteriores son valoradas con el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos
que no son propios de JCOMPEÁN.
Asimismo, JCOMPEÁN manifestó que:
El único cargo que desempeñó en la FMF fue el de Presidente de esta desde su ingreso el trece
de septiembre de dos mil seis hasta su salida el treinta de julio de dos mil quince; 704

•

Como Presidente de la FMF era quien representaba a la FMF ante autoridades, congresos, la
FIF A, torneos y competencias. "Además de esas funciones, como Presidente, era el responsable en
última instancia de toda la operación de la FMF, auxiliándome de la Secretaría General y todas las áreas
o direcciones que integraban la FMF. En cuestiones específicas, puedo señalar mi participació,n en las
reuniones del Comité Ejecutivo que aprobaba reglamef{tos y presentaba propuestas a la Asamblea
B
General para cuestiones de diversa índole, deportiva, operativa, financiera, etcétera.
"; 705

•

Cuando fue Presidente de la FMF,· toda la estructura de la FMF estaba bajo su mando; 706

•

Al ser Presidente de la FMF, contaba con el poder de representación de la FMF, para realizar
actos de administración, dominio y pleitos y cobranzas; 707

•

El Secretario General de la FMF le reportaba sobre el desempeño de sus actividades, por lo que
a través del Secretario General tenía visibilidad del día a día de la FMF; 708

•

Recibía reportes de sus dependientes para "[c ]onocer y mantenerme informado sobre los temas de la
FMF y para poder c umplir con mis funciones. Como Presidente, debía de estar informado del desempeño
de todas las direcciones. Lo anterior esfundamental en el desempeño de un cargo directivo como el que
desempeñaba"; 709

•

Intervino en la aprobación de la reglamentación de las transferencias de jugadores pues los
reglamentos son aprobados por el Comité Ejecutivo de la FMF, mismo que es presidido por el
Presidente de la FMF; 710

•

OMARÍA y EBONILLA le llegaron a reportar respecto del Derecho de Retención; 71 1 y

702
703
704

705
706
707
70 8
709
71

°
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•

Asistía a los DRAFTS. 712

Las declaraciones antes mencionadas constituyen una confesión de JCOMPEÁN al ser hechos
propios.

75. La declaración 713 de DMARÍA descrita y valorada previamente en el numeral 50. De dicho medio
de convicción se desprende que DMARÍA manifestó lo siguiente:
•

El Pacto de Caballeros es el Derecho de Retención; 714

•

Respecto del mercado de transferencias de jugadores señaló que, se refiere al reg1men de
contrataciones y transferencias y que este "se realizaba en dos momentos por temporada, uno de¿,pués
del torneo clausura y otro después del de apertura", en el cual" [ ... ] los clubes negociaban entre ellos
para realizar transferencias de jugadores con los cuales tenían contrato vigente y negociaban con
jugadores que no tenían contrato vigente; aunque en este último caso, en ocasiones, si un club tenía lo
que denominamos la 'Primera Opción de Contratación' o 'POC' de un jugador sin contrato, el nuevo
club también tenía que negociar y obtener la venia del club que tenía el POC. Las transferencias se
instrumentaban mediante papeletas de transferencia, mientras que las contrataciones se instrumentaban
mediante papeletas de contralación"; 715

•

Respecto del fichaje de un jugador sin contrato refirió que: "[c ]uando el jugador se encontraba
dentro del inventario de Un Club, entonces el Club interesado en contratar al jugador tenía que obtener
la autorización del Club que tenía al jugador en su inventario para poder llevar a cabo la operación;
[ ... ]";716

•

Respecto del papel de la FMF en las transferencias señaló que es "quien documenta la transfe rencia
entre los Clubes, siendo la Dirección de Afiliación y Registro quien lleva el control de las papeletas y de
los registros producto de las transferencias y contrataciones. Asimismo, los pagos entre Clubes producto
717
de una transferencia, se llevan a cabo a través de la Cámara de Compensación";

•

El Derecho de Retención es "el acuerdo entre la FMF, sus afiliados (Clubes) y entre éstos, en virtud
del cual el Club que registraba a un jugador ante la FMF tenía el derecho de retenerlo una vez que
concluía la vigencia del contrato que tenía con éste, por lo cual, un nuevo Club tenía que contar con la
autorización del club anterior, ligada en ocasiones al pago de una contraprestación, para poder
contratar a/jugador de que se tralase"; 718

•

712
713
7 14
7 15
71 6
7 17
718

"Es de señalarse que el derecho de retenc ión fue adoptado para proteger las inversiones de los Clubes
"chicos" frente a los "grandes". Servía como una barrera de salida para prevenir que los Clubes
"grandes" se llevara a los jugadores de los Clubes "chicos", simplemente porque su cartera es más
grande. Producto de la barrera, el Club podía recuperar una parte del valor que le generaba el jugador.
Folio 33764.
Folios 33987 a 34040.
Folio 34008.
Folio 33997.
rolio 33998.
Folio 33998 y 33999.
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Este mecanismo le generaba incremento salarial a los jugadores producto de la barrera, y también un
equilibrio entre los Clubes"; 7 19

•

Todos los CLUBES de la LIGA MX pueden ejercer el Derecho de Retención;720

•

Respecto del ámbito territorial de aplicación del Derecho de Retención indicó que "solo aplicaba
en México, pero también se aplicaba a casos en los cuales un jugador se encontraba registrado en un
equipo en México y posteriormente salía a jugar al extranjero; a su regreso, el club que lo tenía
registrado dentro de su "inventario" previo a su salida al extranjero, podía ejercer el derecho de
retención sobre el jugador, por lo que el nuevo Club tenía que contar con su autorización."; 72 1

•

"Para la implementación del derecho de retención se creó la figura de 'primera opción de contratación '
o POC, siendo que el club que registraba al jugador tenía el POC del jugador. El POC cambiaba de
Club en transferencias definitivas, ya fueran de jugadores con contrato o sin contrato. No obstante, debo
aclarar que el POC únicamente resultaba aplicable al derecho de retención en la medida que fuera una
transferencia definitiva de POC de jugadores sin contrato"; 722

•

"Como tal, propiamente no existe una reglamentación escrita del derecho de retención, sino que era del
conocimiento de los afiliados"; 723

•

El Derecho de Retención no está reglamentado propiamente por escrito, es del conocimiento de
los afiliados y se encuentra previsto en la existencia del POC y en la firma de PAPELETAS A+
aparejadas de una PAPELETA CC; 724

•

Respecto a las PAPELETAS A+ indicó que "[ s ]e trata de las papeletas de contratación que firmaba el
Nuevo Club con un jugador sin contrato, cuando el POC lo tenía otro club, es decir, cuando aplicaba el
derecho de retención. Estas papeletas siempre iban aparejadas de una papeleta CC'';725

•

Por lo que hace a las Papeletas CC señaló que " [e ]ran las papeletas que firmaba el Nuevo Club y el
Club que tenía el POC del jugador sobre el cual se quería llevar a cabo la contratación. Así, para la
contratación de un jugador al que le aplicaba el derecho de retención, se firmaban dos papeletas que no
se pueden entender una sin la otra, una CC y una A+"; 726

•

"Las papeletas CC temporales y las definitivas, como su nombre lo indican tenían la finalidad de
documentar operaciones definitivas o temporales, sobre un jugador que estaba en el inventario de un
Club, respecto el cual no existía un contrato vigente. La principal diferencia además de la anterior, yo
diría que era que las definitivas si transferían el POC mientras que las temporales no"; 727

719

Folio 34004.
no Folio 34004.
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•

EBONILLA fue una de las personas que tuvo la iniciativa de implementar el Sistema de
PAPELETAS· 728

•

La Dirección General de Operaciones de la FMF y luego la Dirección General de la LIGA MX ,
era quien tenía un rol activo en la implementación del Derecho de Retención;729

•

Respecto de las áreas a su cargo que intervenían en el Derecho de Retención señaló que: " la

'

Dirección General de la Liga MX era la que tomaba las decisiones para la implementación del derecho
de retención en el día a día. Recordemos que se trata de un sistema que tenía reglas poco claras y no
escritas, y fue dicha dirección la que implementó el sistema del POC para p oderlo administrar de manera
más ordenada. En un plano más op erativo, para hacer los movimientos de P OC y las transferencias y
contrataciones, se encontraba la Gerencia -luego Dirección- de Afiliación y Registro. la Comisión de
Controversias tenía un plano secundario en el derecho de retención, pero su participación la constituía
el hecho que ante ésta se ventilaban las controversias que surgían de c uestiones relacionadas con el
derecho de retención, como lo era el reclamo del pago de la parte que le correspondía a un j ugador por
una "transferencia " que se realizó producto del derecho de retención"; 730

•

Un Club podía ejercer el derecho de retención sobre un jugador que no contara con un contrato
vigente siempre y cuando contara con el POC de dicho jugador; 731

•

El POC no se transfería en transferencias temporales;732

•

" Destacaría que a inicios de mi entrada a la FMF se creó el sistema de papeletas de tramferencia y
contratac iones para documentar las operaciones y llevar un mejor orden" , " la implementación de
papeletas de contratación y transfe rencias se llevó a cabo a inicios de mi gestión como Secretario
Generar'· 733

•

Al menos desde dos mil ocho ya operaba el POC; 734

•

Durante su paso por la FMF hubo una mayor estructuración del sistema para administrar el
Derecho de Retención a través de la instrumentación del POC para saber el Club que tenía a un
jugador en su inventario y podía ejercer el Derecho de Retención, siendo EBONILLA quien

'

•

La Cámara de Compensación es una cuenta bancaria operada por la FMF para la realización de
operaciones entre Clubes, compensaba saldos deudores con saldos acreedores para garantizar el
B
cumplimiento de las obligaciones monetarias entre los clubes y buscaba garantizar

728
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B

•

La Cámara de Compensación lleva muchos años, al menos desde dos mil ocho; 737

•

"Los pagos entre clubes deben ser realizados a través de la Cámara de Compensación, por lo que de
dicha manera interviene la misma en las transferencias dejugadores"; 138

•

EBONILLA

•

Por DRAFT se entiende el evento que se lleva a cabo durante los periodos de transferencias y
contrataciones para cada torneo, se llevan a cabo durante los meses de junio y diciembre de cada
año, los de verano se llevaban en Cancún, mientras que los de invierno en las instalaciones de la
FMF·740

fue una de las personas que tuvo la iniciativa de crear de la cámara de
compensación; 739

'

•

En los DRAFTS se trataban transferencias/contrataciones de jugadores sin contrato y con contrato
y participaban los Clubes afiliados a la LIGA MX; 741

•

"El drcift se llevaba a cabo en un evento organizado por la FMF, en el cual asistían los Clubes para
negociar y llevar a cabo las transfe rencias y contrataciones de jugadores. En el evento, se contaba con
un 'cajero' en donde las partes involucradas vaciaban los términos y condiciones de la operación de que
se tratare, a efecto de que se generase la papeleta correspondiente"; 742

•

"Los Clubes negociaban entre si, y cuando llegaban a un acuerdo, pasaban con el personal de
Afiliaciones y Registro para capturar los datos que iban a ser incluidos en la papeleta de transferencia
a ser firmada"; 743

•

" [L )a Liga MX forma parle de la FMF, y como tal, había cuestiones en los que la FMF tenia cierta
injerencia, como' lo es la aprobación de la reglamentación que rige a la Liga MX''; 744

•

"El derecho de retención restringía la libertad contractual del jugador porque para que un j ugador sin
contrato se pudiera contratar con un nuevo Club, el nuevo Club debía contar con la autorización del
Club anterior que tenia el POC del jugador"; 745

•

Respecto a las áreas de la FMF que estuvieron involucradas en la elaboración, rev1s10n y
aprobación de transferencia mencionó que "[e ]n la elaboración y revisión, la Gerencia o Dirección

736
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Jurídica de la Liga MX, y en la aprobación, el Comité Ejecutivo de la FMF''; 146

La FMF tuvo reuniones con la AMFPRO respecto del Derecho de Retención a finales de dos mil
diecisiete y dos mil dieciocho, participando en éstas GCANTÚ y EBONILLA, por parte de la FMF
A
A
y"
"y"
" por parte de la AMFPRO. En tales reuniones la AMFPRO quería
que se eliminara el Derecho de Retención; 747 y

•

El documento denominado "35 Declaración Conjunta", descrito y valorado en el numeral 89.10,
se trata de un acuerdo entre la AMFPRO y la FMF para respetar el principio de libertad de
contratación con miras a eliminar el Derecho de Retención;748

Las declaraciones anteriores son valoradas con el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos
que no son propios de DMARÍA.
Asimismo, DMARÍA señaló que:
•

Los cargos que ocupó en la FMF fueron " de Secretario General de la Federación, Presidente de la
Liga MX y Presidente de la FMF''; 749

•

El cargo de Secretario General lo ocupó de dos mil cuatro a febrero de dos mil once; 750

•

"Las principales funciones que tenía como Secretario General eran vigilar la correcta aplicación de la
normatividad que rige a la FMF, incluyendo el estatuto y todos los reglamentos,· vigilar e/funcionamiento
ejecutivo de las Comisiones, Comités y Direcciones; ejecutar las determinaciones de la Asamblea
General y del Comité Ejecutivo; y auxiliar a la presidencia de la FMF, entre otras. Básicamente, era el
administrador general de la institución"; 151

•

Aunado a lo anterior, como Secretario General de la FMF "[ .. . ] vigilaba el c umplimiento al marco
normativo de la FMF y ejecución de las determinaciones de los órganos máximos de decisión; por ende,
la información que reportaba a mis superiores era muy variada. A la Secretaría General le reportan
diversas áreas, por lo que tenía acceso a distintos tipos de información y, en consecuencia, reportaba
información de diversos tipos, como lo eran, por ejemplo, cuestiones operativas de la Primera División
(ahora Liga MX). Algunas cuestiones operativas que me reportaban, era el desarrollo de la~·
competiciones, el estado que guardaban las controversias en la Comisión de Controversias, alguna
cuestión en particular sobre alguna contratación, etcétera.";752 ·

•

El cargo de Presidente de la LIGA MX lo tomó inmediatamente cuando dejó el de Secretario
General, es decir en febrero de dos mil once y lo dejó a finales de julio de dos mil quince;753

•

Como Presidente de la LIGA MX ocupaba el máximo cargo de la LIGA MX, cuando ésta fue

746
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creada. Como principales funciones auxiliaba al presidente del Comité Ejecutivo en las
actividades deportivas y administrativas, así como asistía a las sesiones de éste; presentaba ante
el Comité Ejecutivo los asuntos relacionados con la LIGA MX; y nombraba al Secretario de
Ascenso MX. En general como Presidente de la LIGA MX administraba la misma y aseguraba
que el aparato administrativo de la misma funcionara; 754
•

"[M]i puesto de Presidente me dotaba con poder de decisión respecto de los asuntos internos de la Liga
MX. y dicho cargo también me otorgaba voto en el Comité Ejecutivo y en la Asamblea General de la
FMF"·155

'

LIGA MX] [m] e reportaba directamente el Director General de la Liga MX
y Ascenso MX, e indirectamente las direcciones y gerencias que le reportaban al Director General, entre
B
las que estaban las direcciones
, y gerencias tales
B
como la de afiliación y registro,
jurídico, etcétera"; 756

•

" [C]omo Presiden/e de la Liga MX yo contaba con poder para represen/ar a la Liga MX tanto frente a
terceros, como en los distintos órganos de la FMF"; 151

•

El cargo de Presidente de la FMF lo ocupó indiamente después de dejar el cargo de Presidente
de la LIGA MX, es decir, a finales de julio de dos mil quince y lo ostentó hasta el treinta y uno
de julio de dos mil dieciocho, separándose por completo de la FMF; 758

•

"Como Presiden/e de la FMF, yo fungía como representante de la FMF en toda clase de congresos,
asambleas, torneos y competencias; presidía las Asambleas Generales de la FMF y las reuniones del
Comité b)ecutivo; presentaba propuestas ante la Asambleas General con relación a cuestiones
deportivas, operativas, financieras; y velaba por que se cumpliera con lo ordenado por la Asamblea
B
General y la normalividad de la FMF. En lo particular, también veía
. También tenía injerencia en cuestiones particulares que ameritaran ser vistas
B
a nivel presidencia de la FMF por su relevancia, como fue
"; 759

•

"Como Presidente de la FMF tenía a cargo todas las direcciones generales de la FMF, así como la
Presidencia de la Liga MXy la Comisión de Conlroversias";760

•

" Las áreas que me reportaban me daban cuenta con información de diversa índole, como cuestiones
administrativas, financieras, comerciales, laborales, operativas y deportivas de la FMF''; 76 1

•

Reconoció

75 4
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A

; 762

•

En el video denominado "Decio de Maria - Pacto de Caballeros", descrito y valorado en el numeral
763
85, DMARÍA se refiere al Derecho de Rete_nción;

•

"Cuando estuve como Secretario General y Presidente de la Liga MX estuve a cargo de la administración
del derecho de retención, buscando que se cumplieran con las reglas para su correcta implementación,
764
a través de las personas que me reportaban";

•

"Como Secretario General y Presidente de la Liga MXfungia como una especie de árbitro de manera
indirecta, es decir, cuando Enrique Bonilla me buscaba para ver alguna cuestión en particular; el día a
día de estas funciones las manejaba Enrique. En casos en los que había alguna especie de conjliclo o
dudas en cuanto a la aplicación del derecho de retención [Cuestiones tales como si a un Club le

si debía y cómo debía aplicarse el derecho de retención en

un

caso en concreto";

765

•

Tanto como Presidente de la LIGA MX como Presidente de la FMF vio cuestiones del Derecho
de Retención· 766

•

Participó en la aprobación y elaboración de la reglamentación de transferencia de jugadores, pues
esta era aprobada por el Comité Ejecutivo de la FMF, dentro de la cual fungió como representante
de la Liga MX y como Presidente de la FMF; 767

•

Participó en la elaboración de la reglamentación de transferencia de jugadores, al haber sido
presidente de la LIGA MX, pues los reglamentos eran elaborados por la LIGA MX, asimismo al
haber sido Presidente de la FMF participó en su aprobación, pues tal reglamentación es aprobada
768
por el Comité Ejecutivo de la FMF;

•

Él fue una de las personas que tuvo la iniciativa de crear la cámara de compensación;

•

Intervino en la implementación del sistema de PAPELETAS, en su diseño y para sistematizar y
770
poner un mejor orden de las transferencias y contrataciones de jugadores;

•

Reconoció haber firmado el documento denominado "35 Declaración Conjunta", descrito y
B
valorado en el numeral 89.10, aunque señaló que

'
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correspondía el derecho de retención o no conforme a las reglas no escritas de éste; si un jugador
debía ser eliminado del inventario de un Club; si existía un acuerdo del Club que tenía el jugador
en su inventario, para que jugara con otro Club], yo me encargaba de dirimir el conflicto o señalar
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B ; 771 y
•

Asistía a los DRAFTS bajo todos los cargos que ocupó en la FMF. 772

Las declaraciones antes mencionadas constituyen una confesión de DMARÍA al ser hechos propios.

•

"La Liga MX es una división profesional de la FMF, cuyo representante (Presiden/e Ejecutivo) forma
parte del Comité Ejecutivo de la FMF, representando sus intereses"; 774

•

"Las tramferencias o contrataciones se instrumentaban mediante la firma de papeletas de tramferencia
o contratación en los distintos tipos que teníamos: A, A +, By CC"; 775

•

" [ . . . ] Para los jugadores sin contrato vigente, pero cuyo POC [ ... ] lo tuviera otro club, el club que
estuviera interesado en contratarlo, también tenía que negociar con el club que tuviera el POC. El POC
es la 'primera opción de contratación', y éste se le asignaba al Club que registraba al Jugador y/o que,
había erogado una cantidad por contratarlo"; 776

•

" [ ... ] un fichaje de un jugador sin contrato vigente podía ser realizado de dos maneras: cuando el POC
del jugador no lo tenía otro club, se realizaba directamente con el jugador o su representante mediante
la firma de una papeleta A. Cuando el POC del jugador lo tenía otro club, el club interesado en el fichaje
tenia que negociar la contratación con el club que tenia el POC; en este caso se firmaban dos papeletas,
una papeleta de contratación A+ entre el Club Nuevo y el jugador, y una papeleta CC entre el Club que
tenía el POC y el Club Nuevo"; 777

•

El Pacto de Caballeros es el Derecho de Retención; 778

•

El Derecho de Retención era un acuerdo entre los Clubes que consistía en que "cuando un club
registraba a un jugador ante la FMF con un costo por su contratación, éste tenía el derecho a retenerlo
una vez que concluía la vigencia del contrato, por lo que para que un club pudiera conlralarlo, dicho
club tenia que negociar y obtener la autorización del club que lo tenia registrado ante la FMF. En
ocasiones la autorización del club que lo tenia registrado venía ligada con el pago de una
contraprestación"; 779

•

Para la implementación del derecho de retención se creó la figura del POC; 780

•

"En el caso de jugadores sin contrato, cuyo POC los tenía el Club que los había registrado, un Club

771
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76. La declaración 773 de EBONILLA descrita y valorada previamente en el numeral 51. De dicho
medio de convicción se desprende que, EBONILLA señaló lo siguiente:
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Nuevo que quisiera contratarlos debía de contar con la autorización del club que detentaba el POC. El
POC se transmitía mediante la transferencia documentada con una papeleta B, o bien mediante la
operación documentada mediante una papeleta CC. Destaco que el POC únicamente resultaba aplicable
al derecho de retención cuando se trataba de jugadores sin contrato y sin relación de costo por su
contratación anterior"; 781

•

Respecto al ámbito territorial de aplicación del Derecho de Retención indicó que "únicamente
resultaba aplicable en México. Cuando un jugador registrado en la FMF se iba a jugar al extranjero
volvía, el Club que tuviera su POC podía ejercer el derecho de retención" "[a]unque el SIID eliminaba
de manera automática el POC, en caso de que e/jugador regresara a jugar con un Club aquí en México,
en la práctica se le reconocía el Derecho de Retención al Club Anterior y también se firmaban Papeletas
·ce. Y 'A+ '";782

•

Un Club podía ejercer el derecho de retención siempre que tuviera el POC, lo que significaba
que el jugador estaba en su inventario; 783

•

Respecto a la racionalidad económica del derecho de Retención mencionó que "el Derecho de
Retención sirvió como un mecanismo de compensación temporal adicional de los Clubes que buscó
contribuir para dotarlos de una estabilidad financiera sustentable a efecto de incentivar las inversiones
[ ... ]. Asimismo, el Derecho de Retención generaba un incremento en las p ercepciones recibidas por los
jugadores puesto que los Clubes invertían más en ellos dado que tenían la expectativa de que iban a
recuperar dicha inversión. Asimismo, dado que los Clubes tenían un interés en recuperar la inversión
realizada en un jugador, ya sea por los gastos de formación que hubiera erogado, o bien, el costo pagado
a otro Club al momento de adquirirlo, éstos fungían como promotores de los jugadores sin contrato que
tenían en su inventario del POC frente a otros Clubes, lo cual representaba un beneficio directo para el
jugador que de otra forma dificilmente lograría colocarse"; 784

•

"La FMF, a través de la Liga MXfue quien implementó y aplicaba el derecho de retención en el día a
día; es decir, era quien ponía las reglas y las ap/;caba en los casos de derecho de retención que surgían.
Cuando existía duda entre los equipos de cómo aplicarlo, la Liga MX proporcionaba la respuesta"; 785

•

Todos los CLUBES de la LIGA MX pueden ejercer el Derecho de Retención; 786

•

El DRAFT "era un periodo de 12 o 4 semanas, según sea el caso, teniendo el último día una reunión con
la participación presencial de los Clubes durante el c ual, se hacían las contrataciones de los
Jugadores"; 787

•

El DRAFT era un evento presencial que se realizaba durante el mes de junio (por lo regular en

781
782

783
784

785
786

787

Folio 3388 1.
Folios 33881 y 33887.
Folio 33882.
Folio 33883.
Folio 33883.
Folio 33882.
Folio 33878.

Página 239 de 489

VERSIÓN PÚBLICA

Pleno
ANTEPROYECTO DE RESOLUCIÓN

Federación Mexicana de Futbol, A.C. y otros
Expediente 10-002-2018
C( l \11,10 ., IIUJ tU L IJI
t f>\11'1 U :'\'"CI .\ 1 C0~0 .\tl( A

Cancún) y un día en diciembre ( en las instalaciones de la FMF); 788

7

•

En los DRAFTS se trataban transferencias/contrataciones de jugadores sin contrato y con contrato
y participaban los Clubes afiliados a la LIGA MX; 789

•

A los DRAFTS "asistían los directivos de la FMF, incluyendo a un servidor. En el plano operativo,
asistía la mayor parte de los directivos de la Liga MX, incluyendo, Administración, Operaciones, Jurídico
y la Dirección de Afiliación y Registro, así como un servidor. De igual manera, asistía la Comisión de
Conciliación y Resolución de Controversias"; 790

•

Para el registro de transferencias se utilizaba el SIID; 791

•

DMARÍA fue Presidente Ejecutivo de la LIGA MX al momento en el que él era Director General
Deportivo; 792

•

DMARÍA aprobó la implementación del Sistema de PAPELETAS y la creación del POC como
mecanismo para sistematizar el Derecho de Retención; 793

•

DMARÍA como Secretario General de la FMF, estuvo involucrado en la sistematización y
administración del derecho de retención; 794

•

"Cuando ingresé a la FMF, existía un gran desorden y ausencia de procesos claros. En cuestión de
jugadores, no había claridad sobre los jugadores que se encontraban dentro del inventario de los
Clubes", de ahí la necesidad de crear el sistema de PAPELETAS; 795

•

Respecto a si existía diferencias cuando en jugador tenía o no contrato señaló que sí, indicando
que " [ ... ] cuando el jugador tenía contrato se llevaba a cabo una transferencia, en la cual negociaban
los clubes en cuestión y se llenaba una papeleta de tramferencia, las cuales las identificábamos como
papeletas tipo B. Cuando se trataba de un jugador sin contrato vigente, y el mismo no había sido
registrado previamente por otro Club ante la FMF, se llevaba a cabo una negociación con el jugador o
su representante para contratarlo y, de llegar a un acuerdo, se firmaba una papeleta de contratación
identificada como Papeleta A. En los casos de un jugador sin contrato vigente, pero previamente
registrado ante la FMF y cuyo POC lo tenía otro club, el club que quería contratar al jugador debía
negociar con el club que tenía el POC, y para llevar a cabo la operación se.firmaban dos papeletas, una
A + entre el jugador y el Club Nuevo y una CC entre el Club que tenía el POC y el Club Nuevo"; 796

•

El Derecho de Retención se trata de una regla no escrita entre los afiliados, sin embargo,

ss Fol ios 33878 y 33879.

789

Folios 33 878 y 33 880.
Folio 33880.
79 1
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796
Folio 33879.
790

Página 240 de 489

VERSIÓN PÚBLICA

Pleno
ANTEPROYECTO DE RESOLUCIÓN

Federación Mexicana de Futbol, A.C. y otros
Expediente 10-002-2018
n

,~w,1ú~ 111n N.,\1

rn

< () \11' 111 :,,;c1A ICOSÓ .\ll(A

puntualizó que "lo sistematizamos mediante el POC y las papeletas A+ y CC'';

797

•

Por lo que hace a las Papeletas A+ indicó que "son aquellas que celebraba un Club Nuevo con el
jugador sin contrato vigente que quería contratar, cuando aplicaba el derecho de retención. Es decir,
cuando el POC de dicho jugador lo tenía otro club. No se pueden entender estas papeletas sin las·
papeletas CC''; 798

•

En cuanto a las PAPELETAS CC señaló que "[e ]ran las papeletas firmadas por el Club que tenía el
POC del jugador que no tenia contrato vigente y el Club Nuevo que deseaba contratar al j ugador.
Destaco que las papeletas CC definitivas implicaban la transferencia del POC, pero cuando la papeleta
era para préstamo, el Club Anterior mantenía el POC''; 799
"El club que detentaba el POC era el club con el cual el club interesado en contratar a un jugador sin
contrato vigente debía de negociar. En la mayoría de los casos dicha negociación era nada más obtener
la aceptación del club que detentaba el POC, aunque había ocasiones en los que la negociación
involucraba una contraprestación. Es decir, el tener el POC de un jugador implicaba tenerlo en el
inventario de jugadores del Club [ ... ]"; 800

•

Respecto a la manifestación anterior, señaló que la contraprestación consistía en una suma de
A
y se pagaba a
dinero que se calculaba mediante
través de la cámara de compensación; 801

•

El POC se transmitía mediante PAPELETAS CC o PAPELETAS B, pero éstas últimas no eran parte
del Derecho de Retención, dado que se trasmitía como p~rte de la transferencia de un jugador
con contrato vigente; asimismo, en casos específicos los clubes pedían quitar el POC como
depuración de inventarios.; 802

•

"EL POC no se transmitía en transferencias temporales. Cuando había una operación temporal en la
que había POC, es decir, en la cual se firmaba una papeleta CC temporal, dicha papeleta tenía como
finalidad servir como autorización por parte del Club que detentaba el POC para que el jugador [sic]
temporalmente con otro Club. No obstante, no había una transfe rencia del POC''; 803

•

Respecto de las áreas que intervenían en el Derecho de Retención señaló que "[l]a Dirección de
Afiliación y Registro era un área operativa, por lo que los movimientos de POC, las tramferencias y
registro eran documentadas por dicha área; de igual manera Operaciones y Jurídico daban algunas
804
indicaciones sobre cómo proceder respecto el POC a la Dirección de Afiliación y Registro";

•

Desde que fungió como Directora Jurídica de la Liga MX, APENICHE dio instrucciones a

L

797

Folio 33882.
Folio 33882.
799
Folio 33882.
800 Folio 33887.
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MlGLESIAS sobre qué hacer en determinados casos de jugadores en donde aplicaba el Derecho
de Retención y realizaba los reglamentos de régimen de transferencias; 805
•
•

VGARZA era quien elaboraba la reglamentación del régimen de transferencias antes de la creación
de la LIGA MX de dos mil cuatro a dos mil doce; 806

•

A

Respecto de la AMFPro indicó que "[e ]l Presidente de la AMFpro es
General es

A

y su Secretario

, no tengo mayor conocimiento de sus asociados"; 807

B

Se llevaron a cabo ciertas reuniones entre la FMF y la AMFPRO -

•

B
B
B de la AMFPro. Por parte de fa FMF, acudimos Guillermo Cantú, entonces Secretario
General de la FMF, y un servidor"; 809

•

B
y asistimos por parte de la FMF Guillermo Cantú y yo nuevamente a la segunda; y en la
tercera participamos nosotros dos también y Anna Peniche, quien era Directora Jurídica de la Liga

Respecto a la primera reunión indicó que "nos reunimos en

Por lo que hace a la segunda y tercera reunión mencionó que "nos reunimos en

.MX'·810

•

'
Por parte de la AMFPRO asistieron " la primera como ya dije,

. En las ulteriores,
recuerdo que también participaron

•

B

B
. En la segunda reunión

B

';

811

Respecto del documento denominado "35 Declaración Conjunta", descrito y valorado en el
numeral 89.10, señaló que "se trata de la declaración conjunta firmada entre la FMF y la AMFPro
por fa cual se acordó la eliminación del derecho de retención y en un reglamento de transferenc ias que
fortaleciera el principio de 'libertad contractual' del jugador"; 812

•

En virtud de lo anterior, "Se eliminó el derecho de retención, el cual, como ya he señalado,
generalmente se trataba de una regla no escrita, por lo que el procedimiento principal consistió en
prohibirlo expresamente y realizar los ajustes en el proceso de transferencias que servían para llevar su
registro.----- Para lograr lo anterior, se emitió un comunicado a los Clubes de la Liga MX, se realizaron
modificaciones al reglamento de tram.fe rencias y contrataciones y se eliminaron las papeletas A + y

805
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- respecto del derecho de retención a finales de dos mil diecisiete e inicios de
dos mil dieciocho, para tratar de eliminar el Derecho de Retención o ajustarlo para beneficio de
ambas partes; 808
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CC''·813

•

'
B
Respecto al correo electrónico con el asunto "
", descrito y valorado en
el numeral 89.7; indicó que " se trata de la aceptación del club que tenía el POC de un jugador sin
contrato vigente, para que éste pudiera jugar con otro club, el

•

B

';

814

y

Respecto del documento denominado "36 PLMX-1940-2018 Aviso terminación DdR 10dic18",
descrito y valorado en el numeral 89.11, mencionó que se incluyó al reglamento de transferencias
vigente la "eliminación de la provisión que señalaba que cuando un jugador sin contrato participaba
en el régimen de transferencias no llegase a un acuerdo, únicamente podía contratarse con el último club
en el que había estado inscrito; y la inclusión como causa justificada para rescindir un contrato, el que
8 15
un club adeudara al menos dos salarios mensuales vencidos, entre otras".

Las declaraciones anteriores son valoradas con el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos
que no son propios de EBONILLA.
•

Los cargos que ha desempeñado en la FMF son "cargo de Director General Deportivo, Director
General de la Liga MXy el cargo que actualmente tengo, Presidente Ejecutivo de la Liga MX'';

816

817

•

El cargo de Director General Deportivo lo ocupó de dos mil cuatro a dos mil doce;

•

"Como Director General Deportivo de la FMF era el responsable de la operación deportiva y
administrativa de la entonces Primera División, hoy Liga MX, y de la Primera División A, hoy Ascenso
MX, así como del registro y archivo de afiliados directos y derivados. De igual manera, supervisaba la
operación de la Segunda División, Tercera División y Sector Amateur, teniendo un equipo que me
reportaba. Mucho de lo que hice fue depurar y automatizar todos los procesos internos en el w,pecto
deportivo de la FMF. Era el responsable en última instancia de toda la planeación, operación y
B
administración de la Primera División y Primera División A, desde
, estructuración de las competencias, sus reglas y demás cuestiones de éstas" y contaba

con poder de decisión respecto de los asuntos deportivos concernientes a la FMF;

818

•

" En general tenía poder de decisión para las cuestiones referentes a la Primera División [ .. . ] debiendo
reportar todas las decisiones tomadas a la Secretaría General de la FMF. En general se puede decir que
819
yo decidía sobre las cuestiones de las divisiones a mi cargo";

•

Como Director General Deportivo " [m] e reportaban las Gerencias de
Registro;

B

B
y de Afiliación y
; las coordinaciones administrativa y deportiva.

813
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8 15
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Asimismo, EBONILLA manifestó que:
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Contaba también con un áreajurídica"; 820

•

La información que le reportaban dichas áreas o direcciones versaba sobre "[i],iformación de
diversa índole, como eran cuestiones operativas, deportivas y administrativas concernientes al aspecto
deportivo de todas las divisiones de la FMF, incluyendo el Sector Amateur"; 821

•

En cuanto a las cuestiones sobre las que le pedía autorización como Director General Deportivo
manifestó "yo era el responsable en úllima instancia de la operación y administración de la Primera
División y la Primera División A. Por señalarle algunas, me solicitaban autorización para realizar
B
algunos movimientos dentro de los inventarios de jugadores de los Clubes,
822
." ;

El puesto de Director General de la LIGA MX lo ostentó inmediatamente después de que dejó el
de Director General Deportivo, es decir, en dos mil doce y hasta dos mil quince; 823

•

Respecto del puesto de Director General de la LIGA MX señaló que "[s]e podría decir que le
cambiaron el nombre a la posición y encima de mi Dirección General pusieron una Presidencia Ejecutiva
para la Liga MX y Ascenso MX, cuando hubo algunos cambios estructurales dentro de la FMF para darle
mayor autonomía a la Liga"; 824

•

En cuanto a sus funciones como Director General de la LIGA MX mencionó que "[e ]n general mis
actividades eran las mismas que como Director General Deportivo, por lo que me remito a lo ya señalado
previamente"; 825

•

Como Director General de la LIGA MX le reportaba al Presidente Ejecutivo de la LIGA MX,
asimismo en dicho cargo a él le reportaban " cuestiones comerciales de la liga, cuestiones operativas
y administrativas. Por ejemplo, algunas cuestiones relacionadas con los registros de jugadores,
cuestiones de tramferencias, etcétera"; 826

•

Por su parte comenzó a ser Presidente Ejecutivo de la LIGA MX inmediatamente después de que
dejó de ser Director General de la LIGA MX, es decir, en dos mil quince, cargo que desempeñaba,
por lo menos, a la fecha que emitió estas declaraciones; 827

•

Como Presidente Ejecutivo de la LIGA MX contaba con poder de decisión ''para cuestiones
internas de la Liga MX -como son cuestiones de la estructuración de la competencia, reglamentación,
B
cuestiones del régimen de tram,ferencias,
, etcétera- yo tenía
poder de decisión. Debo aclarar que muchas de las cuestiones de la Liga MX, como son su

820
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reglamentación, debe de pasar por el Comité Ejecutivo, donde represento los intereses de la Liga MX";828
•

" Las principales direcciones que me reportaban [como Presidente Ejecutivo de la L IGA MX] eran la
B
B
, administración,
dirección jurídica, de operaciones, afiliación y registro,
"; 829

•

Intervino en la implementación de papeletas, modernizándolas y automatizándolas; 830

•

Señaló que "cuando ingresé a la FMF, existía un gran desorden y ausencia de procesos claros. En
cuestión de jugadores, no había claridad sobre los jugadores que se encontraban dentro del inventario
de los Clubes. Por lo anterior, creamos un sistema para el registro del POC del jugador y para llevar a
cabo las transferencias, a través de la implementación de papeletas. De igual manera, creamos la
Cámara de Compensación para dar orden"; 831

Fue uno de los creadores de la cámara de compensación; 832

•

Tuvo la iniciativa de crear el POC como mecanismo de sistematización del Derecho de
Retención. El POC se creó por sus instrucciones, 833

•

Era quien tomaba decisiones respecto como proceder con el derecho de retención en los casos
que surgían entre los Clubes; 834

•

Fue uno de los creadores del sistema para el registro del POC del jugador y para llevar a cabo las
transferencias a través de la implementación de las PAPELETAS, siendo él la persona que propuso
tal sistema PAPELETAs· 835
'
Intervino en la reglamentación de transferencia de jugadores, en la revisión de las versiones de
los reglamentos en cuestión y dentro del Comité Ejecutivo de la FMF aprobó los mismos; 836

•
•

Asistía a los DRAFTs; 837

•

APENICHE le reportaba directamente;838

•

El correo electrónico que utilizó para llevar a cabo sus funciones en la FMF es
A

;839

828

Folio 33870.
Folio 33870.
83
Folio 33880.
83 1
Folio 3388 1.
8 32 Folio 33881.
833 Folio 33882 y 33883.
834
Folio 33883.
835
Folio 3388 1.
836 Folio 33877.
837
Folio 33878.
838
Folio 33884.
839
Folio 33871.
829
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A

; 840

•

Asimismo, reconoció como suyo el correo electrónico

•

Reconoció el correo electrónico con el asunto
descrito y valorado en
B
B
el numeral 89.7, respecto del cual menciono que su contenido versa sobre "[q]ue
pudiera

A
. Es decir, se trata de la aceptación del club que tenía el POC de un
registrar al jugador
';841
B
jugador sin contra/o vigente, para que éste pudiera jugar con o/ro club, el

Reconoció haber asistido a las reuniones entre la FMF y la AMFPRO respecto del derecho de
B
B
retención, la primera vez en
y la segunda y tercera ocasión en
; 842

•

Reconoció su letra en las notas que escribió a mano durante una reunión, así como haber escrito
las mismas, las cuales son descritas y valoradas en el numeral 91.2. Tales anotaciones las realizó
B
en la segunda reunión formal que tuvieron con la AMFPRO, que se llevó a cabo en
843
;

•

Reconoció el documento denominado " 35 Declaración Conjunta", descrito y valorado en el
numeral 89.10;844

•

Reconoció el documento denominado "36 PLMX-1940-2018 Aviso terminación DdR 10dic18",
descrito y valorado en el numeral 89.11 , señalando que "[s]e trata del comunicado firmado por un
servidor, en el cual se comunicó a los clubes que la eliminación de las sesiones del régimen de
transferencias y contrataciones, siendo que las mismas únicamente se llevarían a cabo a través de la
plataforma de la Liga MX'';845

•

B
Reconoció estar copiado en la cadena de correos electrónicos con el asunto "
", descrito y valorado en el numeral 89.6, señalando que en la misma " Margarita me da

B
. En esta cadena Margarita Iglesias le solicita
cuenta de algunos registros solicitados
a Víctor Guevara que le indique con qué tipo de papeleta se deben hacer los registros solicitados B
A
. '' . "El registro lo autoricé yo"; 846
haciendo mención e!Jpecial del jugador
y

•

Reconoció aparecer en el video descrito y valorado en el numeral 93, señalando que a través de
este " [s]e comunican los acuerdos a los que llegamos entre la Liga MX y la AMFpro derivados de las
reuniones que sostuvimos" .841

Las declaraciones antes mencionadas constituyen una confesión de EBONILLA al ser hechos
propios.
840

841
842

843
844
845

846
847

Folio 3387 1.
Fo lios 33895 y
Folio 33889.
Fo lios 33889 y
Folio 3389 1.
Folio 33892.
Folios 33 893 y
Folios 33893 y

33896.
33890.

33894.
33894.
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77. La declaración 848 de V GARZA descrita y valorada previamente en el numeral 54. De dicho medio
de convicción se desprende que, VGARZA manifestó lo siguiente:
•

El régimen de contrataciones y transferencias de los jugadores profesionales ''funciona durante los
períodos de registro, que son dos por temporada, uno previo al torneo de clausura y uno previo al torneo
de apertura. Durante dichos períodos los clubes negocian entre si para llevar a cabo las transferencias
de aquellosjugadores que tienen interés en transferir de otros clubes o a otros clubes; ello siendo los
casos en los que un jugador cuenta con un contrato vigente con el club que lo estaría transfiriendo. Este
régimen también incluye las contrataciones de jugadores sin contrato vigente. Destaco que estos casos
de jugadores sin contrato, se realizan entre él club interesado y el jugador a ser fichado; o, en los casos
que el jugador se encontraba dentro del inventario de otro club, éste último también tenia que dar su
849
autorización para que se llevara a cabo la contratación";

•

Respecto a los fichajes de jugadores sin contrato mencionó que "[e]n los casos que el jugador se
encontraba dentro del inventario de jugadores de un club que tenia su POC, que quiere decir 'primera
opción de contratación ', el club que quería realizar el fichaje tenia que obtener la aprobación del club
850
que detentaba el POC para poder llevar a cabo la contratación";

•

El régimen de contrataciones y transferencias se rige por el "Reglamento de Transferencias y
Contrataciones de Jugadores de Futbof'; 851

•

El DRAFT es "el evento que se llevaba a cabo dentro del período de registro, a efecto de que los clubes
llevaran a cabo las negociaciones para las transferencias y contrataciones. Como ya mencioné, antes el
evento era de manera presenciar'. "El draft era un evento en donde los clubes se reunían para negociar
y llevar a cabo las transferencias y contrataciones de jugadores. Una vez que llegaban a un acuerdo,
acudían con el personal de afiliaciones y registro de la FMF para el llenado de las papeletas de
852
transferencia o contratación que resultaren de las negoc_iaciones";

•

Los DRAFTS se llevaban a cabo en los meses de junio (en Cancún) y diciembre (en las
instalaciones de la FMF); 853

•

En los ORAFTS se trataban transferencias/contrataciones de jugadores sin contrato y con contrato
y participaban los Clubes afiliados a la LIGA MX; 854

•

El Pacto de Caballeros y tener "la carta de un jugador" son otras formas para denominar al
Derecho de Retención; 855

•

El Derecho de Retención es "un acuerdo por virtud del cual el club que registraba a un jugador ante
la FMF tenia el derecho de retenerlo una vez que concluía la vigencia del contrato que tenia con éste,

848

Folios 34125 a 34177.
Folio 34 132.
85
Folio 34 133 .
851
Folio 34133 .
852
Folios 34 136 y 34 137.
853
Folio 34 137.
854
Folios 341 37 y 341 38.
855
Folio 34 142.
849
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por lo cual, un nuevo Club tenía que contar con la autorización del club anterior para poderlo contratar.
Este derecho de retención lo tenía el club que delentaba el POC o 'primera opción de contratación ' del
jugador, la cual, como ya mencioné, la tenía inicialmente el primer club que lo registraba ante la FMF.
Posteriormente, dicho POC era Jransferido por virtud de las transferencias definitivas que se
documentaban mediante papeletas B, o en virtud de una contratación que se llevaba a cabo mediante la
firma de papeletas A+ y CC. En el medio, cuando se decía que un jugador estaba dentro del inventario
de un club, ello significaba que dicho club tenía su POC; aclaro que el tener el POC era parte del derecho
de retención, únicamente cuando el jugador no tenía con/rato vigente"; 856

•

Todos los CLUBES de la LJGA MX pueden ejercer el Derecho de Retención;857

•

"Un Club podía ejercer el derecho de retención sobre un jugador que no contara con un contrato vigente
siempre y cuando tuvieran el POC de/jugador, es decir, si tenía a/jugador en su inventario" ;858

•

"El POC o primera opción de contratación es el registro que llevaba la FMF sobre el club que registraba
inicialmenle al jugador, y que cambiaba mediante fa tram.fe rencia definitiva del jugador o mediante la
contratación definitiva mediante una papeleta CC. El POC indicaba en el inventario de qué club estaba
eljugador"; 859

•

"Al momento de registrar Pape/e/as B o CC definitivas, la FMF registraba el cambio del titular del POC
en favor del Nuevo Club. Ello fo veía afiliaciones y registros [ ... ]"; 860

•

"[L ]a firma de una papeleta implicaba implícitamente una solicitud de que el POC fuera cambiado de
un club a otro. Me parece que también algunos clubes le pedían directamente a Enrique Bonilla o a
qfiliaciones realizar algún cambio de POC, [ ... ]"; 861

•

" Las papeletas pueden ser vistas como una solicitud de cambio"; 862

•

Los jugadores sin contrato vigente con POC podían registrarse en un nuevo CLUB, siempre y
cuando tuvieran la autorización del equipo que contara con el POC del jugador;863

•

No se transmitía el POC en transferencias temporales; 864

•

Respecto al ámbito territorial de aplicación del Derecho de Retención indicó que "[e]/ POC se
eliminaba cuando un jugador se iba al extranjero, pero cuando regresaba, el Club que tenía el POC del
jugador antes de su partida volvía a lenerfo. Es decir, cuando un jugador regresaba se fe reconocía el
derecho de retención sobre el jugador, al club que lo Jenía previo a su partida"; 865

856

Folio 34 139.
Folio 34 139.
858
Folio 34 139.
859
Folio 34 142.
86
Folio 34 142 .
861
Folio 34 142.
862
Folio 34143.
863
Folio 34 143.
864
Folio 34143.
865
Fo lio 34 143.
857
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•

El Derecho de Retención "viene de la práctica pero no se encuentra previsto en algún ordenamiento.
Si tuviera que decir en donde se encuentra previsto como tal, yo diría que en /afirma de las papeletas
A+, CC y la existencia de un POC cuando no existe un contrato vigente. No obstante, talesfiguras no se
encuentran contempladas en algún reglamento"; 866

•

El derecho de retención se creó "[p ]ara proteger las inversiones de los clubes en un jugador. Un e/uh
invierte en la formación de un jugador. El pacto impide que los clubes grandes con mayor poder
adquisitivo atraigan el talento de los clubes pequeños, en perjuicio del equilibrio competitivo y de la
viabilidadfinanciera de los clubes pequeños"; 867

•

Respecto a las áreas de la FMF involucradas en el Derecho de Retención mencionó que " [l]a
Dirección General Deportiva que pasó a ser la Dirección General de la Liga MX, al igual que la
Presidencia de la Liga MX eran las que se puede decir que administraban el derecho de retención, ya
que tomaban las decisiones de cómo aplicarlo. La Gerencia de Afiliación y Registro era el área operativa
que hacía los movimientos, por lo que considero que ese es su involucramiento"; 868

•

Respecto al i) ubicado en la página dos (2) del documento denominado " 3", descrito y valorado
en el numeral 89.2, señaló que "previo al 2015, a los clubes se les asignaba el POC de unjugador
cuando el jugador era tram.ferido o había una papeleta CC, hubiera habido un costo para el Nuevo Club
o no. Posteriormente a esa fecha, se implementó que, solo si el Nuevo Club había realizado un pago por
el jugador, se le asignaba el POC, en caso contrario no" señalando además que, "el POC era
justificado solo cuando el jugador le había costado al Club. En ese sentido, es que si al Club no le había
costado, no era correcto que se le asignara el POC''; 869

Entre las controversias que se suscitan normalmente se encuentran "[ c ]uestiones de falta de pago
de un Club a un jugador, o el pago de Club a Club por una transfe rencia"; 870

•

Sobre las controversias respecto del porcentaje de transferencia de un jugador, mencionó que
estas se generaban porque "no se le pagaba a/jugador el B que por reglamento le correspondía"; 811

•

Asimismo, refirió que existían controversias ligadas al Derecho de Retención puntualizando que
"en casos en los que un jugador contratado por un Club mediante la firma de una Papeleta A + y el
jugador reclamaba que no se le había pagado el B del monto pagado por el Nuevo Club al Club
Anterior. Realmente los casos de derecho de retención en la Comisión de Controversias fueron pocos.
También habían casos en los que un club reclamaba laja/ta de pago de la contraprestación acordada en
una papeleta CC. Propiamente, estos casos no los resolvía la Comisión [sino EBONILLA]"; 872

•

866

867
868
869

°

87

871

872

"[S]e firmaban papeletas distintas dependiendo si el jugador tenía o no contrato. Cuando un j ugador
tenía contrato, se llevaba a cabo una papeleta de transf erencia, identificada como papeleta B; cuando
Folio 34139.
Folio 34146.
Fo lios 34140 y 34141.
Folio 34145.
Folio 34 150.
Folio 34152.
Folio 3415 r.
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no tenía contrato ni estaba registrado con algún equipo, se firmaba una papeleta A; cuando el jugador
sin contrato se encontraba dentro del inventario de jugadores de un club, se firmaban una papeleta A +
entre el jugador y el Club Nuevo, y una papeleta CC entre los dos clubes, pues se requería de la
autorización del club que tenía al jugador en su inventario"; 813

Por lo que hace a las PAPELETAS A+ indicó que " [s ]on las papeletas de contratación que firmaba el
Nuevo Club con un jugador sin contrato, cuando el POC lo tenía otro club, es decir, cuando aplicaba el
derecho de retención. Dichas papeletas siempre iban ligadas a una papeleta CC'; 814

•

Respecto a las PAPELETAS CC señaló que " [s] on las papeletas que firmaba el Nuevo Club y el Club
que tenía el POC del jugador sobre el cual se quería llevar a cabo la contratación. Así, para la
contratación de un jugador al que le aplicaba el derecho de retención, se firmaban dos papeletas que no
se pueden entender de manera aislada"; 815

•

"Las papeletas CC temporales servían para plasmar la autorización del Club que tenía el POC del
jugador, para que este pudiera jugar con otro Club"; 816

•

La iniciativa de la creación de las PAPELETAS fue de EBONILLA y de DMARÍA; 877

•

"La instrumentación de papeletas y el POC como manera de llevar un mejor control del derecho de
retención" fue parte del cambio que observó durante su paso por la FMF, el cual fue promovido
por la Dirección General Deportiva a cargo de EBONILLA; 878

•

B
Respecto al correo electrónico con el asunto "
", descrito y valorado en
el numeral 89.7, indicó que "se refiere a la aplicación del derecho de retención, en donde el
B
B
estaba dando su autorización para que el jugador se fuera con el
pese a que era
B
un jugador que no tenía contrato vigente con el
"; 819

•

La AMf PRO " [l]a encabezan
A

•

La LIGA MX emite sus propios reglamentos, los cuales son aprobados por el Comité Ejecutivo
de la fMf, la Dirección Jurídica de la LIGA MX lo elaboraba; 881 y

•

La FMF buscaba que se cumplieran las reglas del derecho de retención para su correcta
implementación y se encargaba de la implementación de este. 882

A

, y está conformada por varios asociados,
, por ejemplo";880

Las declaraciones anteriores son valoradas con el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos
873
874
875
876
877

878
879

°

88

881

882

Folios 34137 y 34 138.
Folio 34 140.
Folio 34140.
Folio 34144.
Folio 34 138.
Folio 3414 1.
Folio 3489.
Folio 34 132.
Folio 34 134.
Folios 34 140 y 3489.
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que no son propios de VGARZA.
Asimismo, VGARZA señaló que:
Ingresó a la FMF en el año de mil novecientos noventa y ocho; 883

•

Respecto a los cargos que ha desempeñado en la FMF indicó que " todavía continúo laborando en
B
la FMF. A lo largo de mi carrera ahí he sido
Director Jurídico de la Primera División cargo en el que también fungí como Secretario del Comité Ejecutivo y de la Asamblea de la Liga MX- y
actualmente ocupo el cargo de Presidente de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias
de la FMF'·,884

•

El cargo de Director Jurídico de la Primera División lo ostentó de agosto de dos mil cuatro a
mayo de dos mil doce;885

•

En su carácter de Director Jurídico de la Primera División entre sus actividades se encontraba
"prestar soporte de asesoría jurídica a la Liga MX, cuando todavía se llamaba Primera División. Una
función que puedo mencionar en específico era la de participar en la elaboración de los reglamentos de
886
la Liga MX, así como en la elaboración de las actas del Comité Ejecutivo y de la Asamblea de Clubes";

L

•

"No tenía direcciones a mi cargo. El área jurídica de la entonces Primera División dependía de mí nada
más, teniendo abogados a mi cargo únicamente"; 881

•

Como Director Jurídico de la Primera División "[l] e reportaba a Enrique Bonilla Barrutia, entonces
Director General Deportivo de la Primera División, y a Decio de Maria Serrano, Secretario General de
la FMF', a los que les reportaba "[t]oda aquella info rmación relacionada con cuestiones jurídicas de
888
la división. Incluyendo c uestiones relacionadas con los reglamentos que elaborábamos, etcétera";

•

Solicitaba autorización al Director General Deportivo para la aprobación de diversos
Reglamentos de la FMF;889

•

El puesto de Presidente de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la FMF
lo tomó en junio de dos mil doce y por lo menos a la fecha en que realizó estas manifestaciones
continuaba desempeñando el mismo; 890

•

Como Presidente de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la FMF no
tenía direcciones a su cargo, "mi poder de decisión versa sobre la resolución de controversias que
surjan entre j ugadores y Clubes, o entre Clubes"; 89 1

883
884
885
886
887
888
889

Folio 34 128.
Folio 34129.
Folio 34129.
Folio 34129.
Fo lio 34129.
Folio 34 129.
Folio 34 130.
Folio 34 130 y 34 13 1.
Folio 34 130 y 34 132.
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•

Le reportó al Secretario General de la FMF y antes a éste y a la Presidencia de la FMF. Durante
A
y a Guilfero [sic]
este cargo le ha reportado a "Justino Compeán, Decio de María,
Cantú" ·892

'

"Como Director Jurídico en la Primera División llegué a dar indicaciones a Margarita Iglesias sobre a
qué Club asignar el POC; cuestiones de inventarios de Clubes; qué tipo de papeleta celebrar en una
operación, incluyendo las papeletas A+ y CC. Como Presidente de la Comisión de Conciliación y
Resolución de Controversias me tocó resolver algunas cuestiones relacionadas con transferencia con
derecho de retención, pero propiamente las cuestiones de registro, tramferencia o decisiones sobre el
derecho de retención no estaban dentro de mis funciones. Quizás también se pueda decir que mi
participación cuando era Director Jurídico de la Primera División la constituyó que participé en la
elaboración de los reglamentos de transferencias y contrataciones, pues ahí pudieren existir alguna
previsión relacionada con el derecho de retención"; 893

•

En cuanto a su participación para que se siguiera aplicando el Derecho de Retención indicó que
"[c ]orno Director Jurídico, participando en la redacción de los reglamentos de transferencias. Con mi

actual cargo, pudiera ser el referir las controversias que involucraban el derecho de retención a Enrique
Bonilla para su resolución. En ambos casos, ello generaba que el sistema continuara funcionando como
·
[ . . . ] " ·, 894
prevwmente

•

Su función en la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la FMF es la de
"conciliar o resolver controversias entre jugadores y Clubes o entre los Clubes. Dentro de las
controversias que se atienden están aquellas relacionadas con el régimen de transfe rencias"; 895

Reconoció

•

Intervino en la elaboración de la reglamentación de transferencia de jugadores, "en la redacción y
actualización del reglamento" durante el tiempo que formó parte del área jurídica de la Primera
B
División, es decir, de mil novecientos noventa y ocho a dos mil doce cuando era
y
897
Director Jurídico de la entonces Primera División;

•

Asistía a los DRAFTS tanto como Presidente de la Comisión de Conciliación y Resolución de
Controversias como cuando fue Director Jurídico; 898

•

Reconoció haber redactado por iniciativa propia alrededor de dos mil catorce el documento
denominado "3", descrito y valorado en el numeral 89.2, puntualizando lo siguiente "si mal no

892
893
894
895
896

897
898

A

como

suyas
y

las

cuentas
A

de
; 896

Folio 34 131.
Folio 34 140.
Folio 3489.
Folio 34149.
Folios 34128 y 341 29.
Fo lios 341 35 y 341 36.
Folio 34 137.
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recuerdo [lo] elaboré desde que era Director Jurídico" ;899

Respecto a los casos de controversias en los que un club reclamaba la falta de pago de la
contraprestación acordada en una papeleta CC, indicó que "yo contactaba a Enrique para que se
resolviera entre las partes"; 900 y

•

Reconoció el correo electrónico con el asunto "
el numeral 89.7, al estar copiado en el mismo.901

B

" , descrito y valorado en

Las declaraciones antes mencionadas constituyen una confesión de V GARZA al ser hechos propios.

78. La declaración 902 de APENICHE descrita y valorada previamente en el numeral 52. De dicho
medio de convicción se desprende que, APENICHE manifestó lo siguiente:
903

•

La FMF tiene una normativa para regular las transferencias y_contrataciones;

•

"La Dirección de Afiliación y Registro resguarda y archiva los expedientes de los qfiliados tanto directos
como afiliados. De igual manera, como su nombre lo indica, realiza todas las cuestiones relacionadas
con los registros de jugadores y cuerpo técnico y afiliaciones de los mismos. En ese sentido, lleva a cabo
904
cuestiones de altas y bajas, revisión de documentación, expedición de credenciales, etcétera";

•

En cuanto a las transferencias de jugadores con contrato mencionó que "se llevan a cabo respecto
jugadores que tienen un contrato vigente con un Club; en estos casos el Club Anterior, es decir, con quien
e/jugador tiene un contrato, negocia con un Club Nuevo para realizar la tram.ferencia; cuando se llega
a un acuerdo, se celebra una papeleta de transferencia en la que se documenta el acuerdo entre los
Clubes y e/jugador, para llevar a cabo la transferencia"; 905

•

Por lo que respecta a las transferencias de jugadores sin contrato mencionó que "[p ]ara los casos
de jugadores sin contrato vigente, pero cuyo POC o primera opción de contratación lo tenía un Club que
lo había registrado previamente, el Club interesado en contratar al jugador, también debía de negociar
con el Club que detentaba el POC. En estos casos de jugadores sin contrato, en los que estaba
involucrado un POC, para llevar a cabo la operación, se celebraba una papeleta A+ entre el jugador y
el Club Nuevo, y una papeleta CC entre ambos Clubes"; 906

•

El régimen de transferencias "[s]e refiere al período y sede señalados por la FMF para que los Clubes
realicen contrataciones y transferencias de jugadores entre sí en términos de la reglamentación
correspondiente. Si bien constituía todo el período dentro del cual se podían realizar las operaciones,
por "draft" también se puede entender el evento presencial en donde se llevaban a cabo las operaciones
en dos ocasiones cada año. Es decir, he de precisar, que el régimen de transferencias incluye todo el
período dentro del cual se podían llevar a cabo las operaciones, dentro del cual se llevaba a cabo la

899
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sesión presencial del régimen";907

•

•

En cuanto a los DRAFTS "para el primer período se llevaba a cabo en el mes de junio [en Cancún],
mientras que para el segundo período se llevaba a cabo en diciembre [en las instalaciones de la
FMF]";9os
En los DRAFTS se trataban transferencias/contrataciones de jugadores sin contrato y con contrato
y participaban los Clubes afiliados a la LIGA MX; 909

•

El DRAFT "[ e ]ra un evento al cual los Clubes asistían para negociar las transfe rencias y contrataciones
. de jugadores. Durante el evento, cuando los Clubes llegaban a un acuerdo, acudían con el personal de
la FMF para proporcionar la información para el llenado de la papeleta"; 910

•

El Derecho de Retención "se refiere a lo que también se conoce como 'pacto de caballeros', consistente
en que un jugador se pudiera ir de un Club a otro Club, teniendo o no contrato vigente, únicamente con
la aprobación del Club Anterior, con el cual podía o no tener contrato"; 911

•

Al Derecho de Retención se le conoce también como "tener la carta del jugador";912

•

Todos los CLUBES de la LIGA MX pueden ejercer el Derecho de Retención; 913

•

Las áreas que intervenían en el Derecho de Retención fueron "la Presidencia Ejecutiva de la Liga
MX en un plano de decisión; y la Dirección de A.filiación y Registro en un plano operativo" . "La
Presidencia Ejecutiva era quien tomaba las decisiones respecto el derecho de retención. Por ejemplo, en
casos de duda a quién se le debía asignar el POC, o cuestiones del estilo, Enrique Bonilla decidía
conforme a las reglas no escritas del derecho de retención. La Dirección de A.filiación y Registro
documentaba o instrumentaba los movimientos de POC, las transferencias y registro"; 914

•

" La regla [del Derecho de Retención] como tal no está escrita en ningún lugar. Lo que sí, es que se
instrumentaba mediante POC y las papeletas A + y CC, por lo que se pudiera decir que está previsto en
tales.figuras que utilizaban";915

•

En cuanto a las transferencias "el caso de los jugadores con contrato se .firmaban papeletas B, que
eran de transferencia; y en el caso de los jugadores sin contrato, se .firmaban papeletas de contratación,
que eran identificadas con la letra A. En los casos de los jugadores sin contrato, también se podían firmar
papeletas A + y CC, cuando el POC de/jugador lo tenía otro Club";916

•

Respecto a las PAPELETAS A+ mencionó que " [s] on aquellas Papeletas que celebra un jugador sin

907
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contrato vigente con un Nuevo Club que lo quería contratar, en los casos en los que aplicaba el derecho
de retención" ·917
·

'

L

•

En cuanto a las Papeletas CC indicó que "[s]on las papeletas que celebra un Club que detentaba el
POC de un jugador sin contrato vigente con el Nuevo Club que quería contratar a/jugador. No se puede
concebir a la papeleta CC sin la A+; siempre que había una papeleta CC, es porque había una papeleta
A+ para la misma operación"; 918

•

" La FMF es quien instrumentaba el derecho de retención, mediante su administración, establecimiento
919
de reglas (aun cuando fueran no escritas) y resolviendo conflictos derivados de éste";

•

Respecto al ámbito de aplicación del Derecho de Retención indicó que " [e ]n el caso de jugadores
que se iban a jugar al extranjero sin contrato, al momento de irse al extranjero, el SIID quitaba de manera
automática el POC; sin embargo, hasta donde entiendo, si e/jugador regresaba ajugar con un Club en
920
México se le reconocía el derecho de retención al Club Anterior a su regreso" ;

•

El POC "[e ]ra el registro que llevaba la FMF para identificar al Club que en un principio había
registrado a un jugador ante la FMF y podía cambiar únicamente mediante transferencia definitiva o la
firma de una papeleta CC. Respecto a jugadores sin contrato vigente, servía para identtficar quien podía
921
ejercer el derecho de retención sobre éste";

•

El POC se podía transmitir a través de la firma de una PAPELETA B o una PAPELETA CC;

•

Los jugadores sin contrato vigente, con POC de otros CLUBES, podían registrarse con el nuevo
923
CLUB, siempre que tuviera autorización del CLUB que detentaba el POC;

•

La iniciativa de la implementación de las PAPELETAS fue de EBONILLA y DMARÍA;

•

El POC no se transmitía en transferencias temporales; 925

•

Por lo que hace a los principales cambios que sufrió el REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX
señaló que ''fueron menores, salvo por el último reglamento. Como principales cambios en este último,
me viene la mente la eliminación de la provisión que señalaba que los jugadores sin contrato que
participaban en el régimen de transferencias y no llegasen a un acuerdo, podían contratarse solo con el
último Club con el que estaban inscritos. Otro cambio que me viene a la mente fue la prohibición de
transferencias puente";926

•

"La firma de las papeletas traía implícita una solicitud de cambio de POC. También un Club podía

9 17
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solicitarnos por alguna vía que se le depurara su inventario de jugadores, respecto los cuales no tenía
interés de mantener el POC"927

•

La depuración de INVENTARIO de jugadores " [s]ignifica eliminarle el POC de determinados
jugadores a un Club; es decir, se depuraba el inventario de los jugadores respecto los cuales tenía el
POC''·928

•

La depuración del INVENTARIO de jugadores debía realizarse a petición del CLUB interesado;929

•

MIGLESJAS y su personal tenían conocimiento de la depuración de 1NVENTAR10S; 930

•

B
Respecto de la cadena de correos electrónicos con el asunto "
", descrito y
valorado en el numeral 89.6, indicó que EBONILLA era quien tenía que autorizar el registro; 931

•

Respecto al correo electrónico con el asunto "
valorado en el numeral 89.5, indicó que "

'

B

", descrito y
B

"; 932

En cuanto a la reunión que se llevó a cabo el quince de enero de dos mil dieciocho en B
, mencionó que "se discutieron
diversos temas para ser resueltos entre la Liga MX y la AMFPro, a satisfacción de las partes. El tema
más relevante tocado ahífue el ahí llamado pacto de cabalferos";933 y

•

Asimismo, respecto a los asistentes de la reunión mencionada en el punto anterior indicó que
" [e ]n representación de la FMF asistió el Secretario General, Guillermo Cantú; por parte de la Liga
MX, perteneciente a la FMF, asistió Enrique Bonilla" y por parte de la AMFPRO asistieron " A
A

". 934

Las declaraciones anteriores son valoradas con el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos
que no son propios de APENICHE.
Asimi smo, APENlCHE señaló que:
•

B
;
Los cargos que ha tenido en la FMF han sido "
Gerente Jurídico, Directora Jurídica y Directora General de Regulación y Asuntos Deportivos de la Liga
MX y Ascenso MX"; 935

927
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•

B

Se desempeñó en la FMF como
936

•

B

En cuanto a sus funciones como

;937
Ocupó el cargo de Gerente Jurídico de la FMF inmediatamente después de dejar el cargo de
B
, es decir, en febrero de dos mil once y hasta que la posición se convirtió en la
Dirección Jurídica de la LIGA MX alrededor de dos mil catorce, a la par tuvo un cargo dentro de
la Comisión de Controversias, como representante de los Clubes, cargos independientes entre
sí·938

'

•

Sus funciones dentro de la Comisión de Controversias eran "representar y asesorar a los Clubes;
hacer valer en la Comisión los derechos de los Clubes; y proponer soluciones a las controversias que se
ventilaban en la Comisión"; 939

B

•

Su jefe directo como
Gerente Jurídico fue VGARZA;940

y como

•

Se desempeñó como Directora Jurídica de julio de dos mil catorce hasta finales de dos mil
dieciocho· 941

•

Al asumir el cargo de la Dirección Jurídica de la LIGA MX tenía las mismas funciones que cuando
fue Gerente Jurídico; 942

•

Su jefe directo como Directora Jurídica de la FMF fue EBONILLA;943

•

Tomó el cargo de Directora General de Regulación y Asuntos Deportivos en diciembre de dos
mil dieciocho y lo dejó el treinta y uno de agosto de dos mil veinte; 944

•

Como Directora General de Regulación y Asuntos Deportivos tuvo las mismas funciones que en
sus cargos anteriores, con la diferencia que la Dirección de Afiliaciones y registros le comenzó
a reportar,"[... ] en ocasiones me reportaba información sobre cuestiones relacionadas con inventarios

'

de jugadores, o me consultaba sobre qué tipo de papeleta implementar para una determinada operac ión,
936
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etc"·945

•

'
Su jefe mientras asumió el cargo de Directora Generar de Regulación y Asuntos Deportivos, fue
EBONJLLA en su carácter de Presidente Ejecutivo de la LIGA MX, a quien le reportaba
información "relacionada con mis actividades en el cargo, es decir cuestiones relacionadas con

cuestiones jurídicas de la Liga. Algunas cuestiones de transferencias y registro también las consultaba
con éf'·946

•

'
Con relación a la información que le reportaba a E BONILLA señaló que tenía el objeto de
"lm ]antenerlo informado de mis actividades y en ocasiones solicitar autorización para alguna cuestión

en particular. En general era para ver cuando él requería tener injerencia en un asunto y cuando no. Un
ejemplo concreto pudiera ser en materia de contrataciones y registro de jugadores, cuando me llegaba
alguna consulta del área relacionada con ello, en ocasiones tocaba base con Enrique para ver qué
papeleta se implementaría, o que me diera indicaciones"; 941
"También tenía cierto poder de decisión en algunas cuestiones referentes a lramferencias o registro de
jugadores, aunque por regla general este tipo de cuestiones las decidía Enrique Bonilla. Por ejemplo,
para aquellos casos que yo sabia cómo se debían de aplicar las reglas de transferencias, yo daba algunas
asesorías o indicaciones conforme a lineamientos; no obstante, destaco que en la mayoría de los casos,
si tocaba base con Enrique";948

•

Asistió a los DRAFTS, "[p ]or ser miembro de la Comisión de Conciliación y Resolución de
Controversias, la cual debía de estar presente en pleno, para poder resolver cualquier controversia que
se suscitara en el régimen de manera expedita. No obstante, por ser la Directora Jurídica, también me
consultaban cuestiones jurídicas durante el régimen";949

•

"[S]í tuve alguna injerencia en el día a día del manejo de papeletas, en cuanto a dar asesorías legales
sobre de qué papeletas celebrar en algunos casos en los que se me preguntaba cuál era la correcta", la
persona que le preguntaba era MlGLESJAS; 950
Reconoció

•

B
Reconoció estar copiada en la cadena de correos electrónicos con el asunto "
", descrito y valorado en el numeral 89.6, señalando que "[e]s una cadena de correos en los

A

como

suyos
;95 1

los

correos

A

•

electrónicos

B

que Margarita Iglesias da cuenta de unos registros solicitados por
A
" ;952
referencia al jugador

•

Reconoció el correo electrónico con el asunto "

945
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y valorado en el numeral 89.5;953
Intervino en la reglamentación de transferencia de jugadores participando en la elaboración de
954
los reglamentos que se emitieron durante el tiempo que laboró para la FMF;

•

B
Asistió a la reunión que se llevó a cabo el quince de enero de dos mil dieciocho en el en
, "[p ]orque como responsable del área
955

jurídica y regulación de la Liga MX, era necesario que yo estuviera ahí para analizar las propuestas" ;
y

•

Reconoció haber elaborado el documento denominado "2", descrito y valorado en el numeral
89.9, el cual " [t]rata de los temas que se plantearon en una reunión que se sostuvo con la AMFPro el
15 de enero de 2018 en la cual se discutieron diversos temas para ser resueltos entre la Liga MX y la
AMFPro, a satfafacción de las partes. El tema más relevante tocado ahí fue el ahí llamado pacto de
caballeros". 956

Las declaraciones antes mencionadas constituyen una confesión de APENICHE al ser hechos
propios.
79. La declaración 957 de VGUEVARA descrita y valorada previamente en el numeral 55. De dicho
medio de convicción se desprende que, VGUEVARA señaló Jo siguiente:
•

La Dirección de Afiliación y Registro de la FMF " [e ]s la que lleva los registros y afiliaciones de los
afiliados directos y derivados de la FMF, cuestiones tales como altas, bajas, revisión y resguardo de
documentación y expedientes, etcétera"; 958

•

El "Reglamento del Régimen de Transferencias y Contrataciones para Jugadores de FútboI" es la
normativa que regula los fichajes de los jugadores; 959

•

Respecto a los fichajes de jugadores con contrato indicó que "se llaman transferencias. Las
transferencias se negocian entre el Club con el que el jugador tiene un contrato y el Club que quiere
fichar al jugador; una vez que las partes llegan a un acuerdo, y el j ugador está de acuerdo, se realiza la
transferencia, la cual se documenta mediante una papeleta de transferencia, que en la práctica se
identifican como papeletas 'B '";960

•

En cuanto a los fichajes de jugadores sin contrato mencionó que "[ .. . ] si el jugador sin contrato se
encontraba dentro del inventario de jugadores de algún Club, entonces el Club que quería contratarlo
debía de contar con la aprobación del Club que lo tenia en su inventario. En este caso, el Club Nuevo
firmaba una papeleta A+ con el jugador, y el Club Anterior y el Club Nuevo firmaban una papeleta

953
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CC''·96t

'

•

El Derecho de Retención "[e ]ra el acuerdo que consistía en que para que un jugador sin contrato, pero
dentro del inventario de jugadores de otro Club, pudiera ser contratado por otro Club, éste último debía
de contar con la autorización del Club que lo tenia dentro de su inventario. Es lo que en medios se conocía
como pacto de caballeros";962

•

" Tener la carta de un jugador" o "Pacto de Caballeros" es otra forma de llamar al Derecho de

Retención;963
•

El Derecho de Retención puede ejercerlo "[e]/ Club que tenga la primera opción de contratación o
'POC' del jugador, es decir, quien lo tuviera en su inventario. Reitero que solo aplicaba para jugadores
sin contrato";964

•

Todos los CLUBES de la LIGA MX pueden ejercer el Derecho de Retención;965

•

Respecto al ámbito territorial del Derecho de Retención indicó que "[c ]uando un jugador se iba al
extranjero se cancelaba el POC que tenia el Club. No obstante, cuando regresaba, el Club que tenia el
POC previo a fa salida del jugador, podía ejercer el derecho de retención", es decir, "se cancelaba
cuando POC cuando se iba a jugar al extranjero, pero cuando regresaba, por lo regular, se le volvía a
asignar al Club que lo tenia previamente"; 966

•

El Derecho de Retención "[e]s una regla que no está prevista en alguna normatividad, de ahí me
imagino que viene el nombre de pacto de caballeros", "es una regla no escrita. Lo que si, pudiera decirse
que se instrumenta mediante fas papeletas A + y CC, así como a través del POC''; 967

•

El POC "[e]s la abreviación de primera opción de contratación y quien fo tiene sobre un jugador, es el
Club que tiene a/jugador en su inventario"; 968

•

El POC se transmitía mediante la firma de una PAPELETA B o CC; 969

•

El POC no se transmitía en operaciones temporales;970

•

La Presidencia Ejecutiva de la LIGA MX y la Dirección de Afiliación y Registro de la LIGA MX
fueron las áreas que intervenían en el Derecho de Retención, "[l]a Presidencia Ejecutiva de la Liga
MX era quien daba las indicaciones de cómo proceder en los casos concretos, es decir, era quien tomaba
decisiones, mientras que Afiliaciones y Registros realizaba todos los movimientos de registros,

961
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asignaciones de POC, elaboración de papeletas, etcétera";97 1

A través del SIID se llevaba un control de quien tenía el POC de un jugador;

•

"[L ]a firma de una papeleta es una solicitud implícita de que se cambie el POC";

•

"[E]l tipo de papeleta que se firmaba: B cuando era con contrato; A o A+ junto con CC, cuando era sin
contrato"·,974

•

Por lo que hace a las PAPELETAS A+ "[s]on las papeletas de contratación que firmaba un jugador con
975
un Club Nuevo, cuando aplicaba el derecho de retención. Éstas van de la mano con las papeletas CC'';

•

Respecto a las PAPELETAS CC "por cada papeleta A+, también existía una papeleta CC. La papeleta
CC es la que firmaba el Club que tenia el POC del jugador, es decir, quien ejercía el derecho de retención,
y el Club que contrataba al jugador. Mediante la firma de la papeleta CC el Club que tenia el POC daba
su autorización para la contratación del jugador"; 976

•

Las PAPELETAS se crearon por iniciativa de EBONILLA; 977

•

En el proceso de cambios de POC intervenían EBONILLA, APEN ICHE y MIGLESIAS;

•

"Margarita Iglesias llevaba a cabo los movimientos, Anna daba indicaciones en ocasiones, como yo, y
979
Enrique era quien tomaba decisiones en torno al derecho de retención y el POC'';

•

EBONILLA tomaba decisiones "sobre si se podía registrar un jugador con un Club, liberación del POC
o transmitir el POC, cuestiones de ese estilo";980

•

La FMF era quien administraba y aplicaba el Derecho de Retención;981

•

"A diferencia de con las transferencias, para las contrataciones había dos escenarios. Cuando el jugador
que se quería fichar no se encontraba en el inventario de jugadores de un Club, entonces el Club
interesado negociaba con el jugador para contratarlo; una vez acordados los términos y condiciones, se
firmaba una papeleta de contratación, que identificábamos con la letra A. Ahora bien, si el jugador sin
contrato se encontraba dentro del inventario de jugadores de algún Club, entonces el Club que quería
contratarlo debía de contar con la aprobación del Club que lo tenia en su inventario. En este caso, el
Club Nuevo firmaba una papeleta A+ con el jugador, y el Club Anterior y el Club Nuevo firmaban una

971

1-'olios 34194 y 34195.
Folio 34199.
973
Folio 34195.
974
Folio 34191.
975
Folio 34194.
976
Folio 34194.
977
Folio 34 193.
978
Folio 34 196.
979
Folio 34196.
980
Folio 34 196.
981
Folio 34194.
972

L

972

•
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papeleta CC"; 982

•

El DRAFT " [e]s el período para la realización de contrataciones y transferencias entre los Clubes de la
Liga MX y Ascenso MX. Éste se llevaba tanto de manera presencial dos días por cada torneo, como de
manera electrónica durante todo el período";983

•

El DRAFT se daba en los meses de junio (Cancún) y diciembre (sede de la FMF);984

•

En los DRAFTS se trataban transferencias/contrataciones de jugadores sin contrato y con contrato
y participaban los Clubes afiliados a la LIGA MX; 985

En cuanto al desarrollo de los DRAFTS indicó que "se trata de un evento de dos días, dentro de los
cuales los Clubes negocian para llevar a cabo las transferencias de jugadores, y cuando llegaban a un
acuerdo, proporcionaban la información al personal de Afiliaciones y Registro para la elaboración de
la papeleta correspondiente"; 986
·

•

Se procedía a dar de baja del INVENTAR10 a un jugador " [c]uando lo solicitaba un Club o lo
determinaba la Liga MX, por ejemplo, cuando se trataba de un jugador que retirado [sic] hace mucho
tiempo, o incluso ya fallecido", mientras el jugador no fuera dado de baja del Inventario de
jugadores "[e]l Club mantenía el POC y por ende podía ejercer el derecho de retención sobre éste"; 987

•

El personal de la Dirección de Afiliaciones y Registro de la FMF era quien se encargaba del
proceso de depuración de lNVENTARJOs; 988

•

B
Respecto al correo electrónico con el asunto "
", descrito y valorado en
B
B
el numeral 89.7, mencionó que
y
llegaron al acuerdo de " [q]ue el
B
A
pudiera registrar al jugador
, el cual se encontraba dentro del inventario de
B , sin contar con contrato vigente"989 y
·

•

B
Respecto a la cadena de correos electrónicos con el asunto "
", descrito y
valorado en el numeral 89.6, EBONlLLA era quien tenía que autorizar los registros que se
mencionan. 990

Las declaraciones anteriores son valoradas con el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos
que no son propios de VGUEVARA.
Asimismo, VGUEVARA manifestó que:

982

98 3

984
985
986

987
988
989
990

Folio 34 188.
Folio 34 190.
Folios 34 190 y 34 191.
Folios 3419 1 y 34192.
Folio 34191.
Folio 34 199.
Folio 34199.
Folio 3420 l.
Folio 34202.
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•

Ingresó a la FMF en dos mil cuatro; 991

•

Respecto a los cargos que ha desempeñado en la FMF indicó que "[e]ntré como
, luego fui Coordinador Deportivo y también Director de Operaciones";

992

B

•

Tomó el cargo de Coordinador Deportivo de la FMF en septiembre de dos mil ocho y lo dejó en
dos mil doce· 993

•

Como Coordinador Deportivo de la FMF su principal función era "coordinar los partidos de la
entonces Primera División, así como la coordinación de torneos con otras ligas" y en dicho puesto le
reportaba · a la Dirección General Deportiva, es decir, a EBONILLA, toda la información
relacionada con sus actividades;994

•

Se desempeñó como Director ele Operaciones de la LIGA MX al dejar su cargo anterior, es decir
en dos mil doce, " [m]as bien, mi cargo se convirtió en una dirección" y desempeñaba las mismas
·
funciones que como coordinador;995

•

Ocupó el cargo de Director General de Competiciones, Operaciones y Desarrollo de la FMF del
primero de diciembre de dos mil dieciocho hasta, por lo menos, la fecha en que realizó estas
declaraciones· 996
'
Respecto a su último cargo indicó que "[m]isfunciones continúan siendo esencialmente las mismas

'

•

A

que con mis cargos anteriores;

"; 991

•

Desempeñando el cargo de Director General de Competiciones, Operaciones y Desarrollo de la
A
FMF dependen de él "la Dirección de Ascenso, el Gerente de la Liga MX y
" y su
998
jefe es EBONILLA en su carácter de Presidente Ejecutivo de la LIGA MX;

• Como Director General de Competiciones, Operaciones y Desarrollo de la FMF tenía poder de
decisión, para "decidir sobre cuestiones inherentes al desarrollo de las competencias, como puede ser
A

•

"; 999

En cuanto a la Dirección de Afiliación y Registro de la FMF " [e]ventualm.ente Margarita Iglesias,
quien era la Directora de Afiliación y Registros me pedía indicaciones, o yo le giraba indicaciones sobre

991

992
993
994
995
996
997
998
999

Folio 34 181.
Folio 34182.
Folios 34182 y 34183.
Folio 34 182.
Folio 34 183.
Folios 34183 y 34185.
Folio 34184.
Folio 34 184.
Folio 34185.
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qué hacer respecto algunos jugadores y los inventarios de los Clubes, por lo general de Ascenso MX,
pero también en algunos casos de Liga MX. Pero como tal, dicha área no depende o ha dependido de

mi''·'ººº
'

•

" [T]engo mucho contacto con los Clubes de Liga MX y Ascenso MX por lo que en ocasiones llegué a
pasar instrucciones a la Directora de A.filiación y Registro para la asignación y liberación de POC'; 1001

•

" [C]on motivo de mis funciones de coordinación de la competencia, tengo constante comunicación con
los Clubes. Por dicha relación cercana, es que en muchas ocasiones los Clubes recurrían directamente
conmigo y yo giraba las instrucciones correspondientes"; 1002

•

Por lo que hace a su intervención en el proceso de cambios de POC "[e]n algunos casos en los que
las indicaciones me llegaban de un Club de ambas divisiones. Como ya he mencionado, tenía mucho
contacto con Clubes, por lo que en ocasiones me buscaban a mí y yo le daba indicaciones a Margarita
Iglesias, de A.filiaciones y Registro". Las instrucciones que en ese sentido le giraba a MIGLESIAS

ºº

implicaba ajugadores de la LIGA MX y de ASCENSO MX; 1

•
•

Intervino en la reglamentación de las transferencias de jugadores al estar dentro del Comité
Ejecutivo donde se aprueban; 1004
Asistió a los DRAFTs· 1ºº5

'

B
Reconoció la cadena de correos electrónicos con el asunto "
", descrito y
valorado en el numeral 89.6, señalando que en la misma "Margarita me p regunta cómo proceder
para realizar los registros, es decir, con que tipos de papeletas se deben de hacer"; 1006

•

Reconoció como suyos los correos electrónicos
; 1007 y

•

Reconoció el correo electrónico con el asunto "
el numeral 89.7, pues aparece copiado en el mismo 1008

A
B

", descrito y valorado en

Las declaraciones antes mencionadas constituyen una confesión de VGUEVARA al ser hechos
propios.

80. La declaración 1009 de GCANTÚ descrita y valorada previamente en el numeral 56. De dicho medio
de convicción se desprende que, GCANTÚ manifestó lo siguiente:

1000

Folio 34 186.
Folio 34194.
1002
Folio 34 194.
1003
Folio 34196 y 34 198.
1004
Folio 34 189.
l OOS Folio 34 190.
1006
Folio 3420 1.
10 1
º folio 34204.
1008
Folio 3420 1.
1009
Folios 34092 a 34 124.
1001
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•

"La Secretaría General tenía muchas funciones, en general velaba por la correcta aplicación de la
normatividad y ejecutar las determinaciones de la Asamblea General y del Comité Ejecutivo de la FMF
También se encargaba de las comunicaciones con la FIFA: La Secretaría fungía también como auxiliar
de la Presidencia"; 1010

•

O MARÍA fue Secretario General de la FMF durante el tiempo en que se desempeñó como Director
General de Selecciones Nacionales de la FMF; 1011

•

DMARÍA fue Presidente de la FMF durante el tiempo en que se desempeñó como Secretario
General de la FMF·, 1º12

• · VGARZA presidia la Comisión de Controversias, mientras fue Secretario de la FMF; 10 13
•

El ESTATUTO FMF le otorga diversos poderes al Secretario General; 1014

•

El régimen de contrataciones y transferencias "[s]e realiza en dos períodos por temporada y, por
cuanto hace a transferencias o contrataciones de jugadores afiliados a la FMF, éstas se rigen conforme
el Reglamento del Régimen de Contratación y Contrataciones que emite la Liga MX. Las tramferencia5
entre clubes de distintas asociaciones se rigen bajo la reglamentación de FIFA. Durante estos períodos
los clubes negocian entre ellos para realizar transferencias o negocian con jugadores sin contrato para
contratarlos. Respecto de los jugadores sin contrato vigente, cuando eljugador se encontraba dentro del
inventario de otro club que lo había registrado inicialmente, o que se le había tramferido el POC del
jugador, el club interesado en contratarlo debía de obtener la autorización del club anterior, o sea, el
que lo tenía en su inventario"; IOIS

•

"En el caso de los .fichajes de jugadores con contrato vigente, éstas se llevan a cabo como una
transferencia. Para llevar a cabo una transferencia, los clubes involucrados negociaban los términos y
condiciones para llevar a cabo una transferencia temporal o definitiva, y posteriormente la operación se
documentaba mediante una papeleta de transferencia, identificadas como papeleta B, [ ... ]"; 1016

•

Por lo que hace a los fichajes de jugadores sin contrato "[ e ]n caso de que el jugador se encontrara
dentro del inventario de un Club, entonces el Club que lo quería contratar también debía de contar con

la aprobación del Club que lo tenía en su inventario"; 101 7
•

El Pacto de Caballeros es el Derecho de Retención; 1018

•

Todos los CLUBES de la LIGA MX pueden ejercer el Derecho de Retención; 10 19

° Folio 34097.

101

1011

Folio 34097.
Folio 34098.
1013
Folio 34098.
1014
Folio 34 1OO.
1015
Folio 34 102.
10 16
Folio 34 103.
10 17
Folio 34103.
1018
Folio 34108.
10 19
Folio 34107.
1012
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•

"Me parece que [la FMF] era quien administraba y hacía cumplir el derecho de retención. Es decir,
llevaba registro de quien tenia el derecho de retención sobre un jugador, realizaba los cambios de POC
y decidía cuando había un conflicto entre clubes sobre, por ejemplo, si un club debía de tener en su
inventario a un jugador para poder ejercer el derecho de retención"; 1020

•

"La Liga Mx es quien documenta las transferencias de los jugadores mediante las papeletas y lleva a
cabo los registros que se generan con motivo de los fichajes. De igual manera. los pagos realizados por
las tram,ferencias se realizan a través de la Cámara de Compensación que opera la Dirección de
Tesorería. La Liga Mx, dentro del paraguas de la FMF, es también quien emite la normativa que regula
el Régimen de Tramferencias"; 1º21

•

El Derecho de Retención "es algo no previsto como tal. Se documentaba mediante papeletas A + y CC,
y se implementaba median/e el POC. No obstan/e, la existencia del POC o las papelelas A + y CC, hasta
donde es de mi conocimiento, no se encuentran previstas en algún ordenamiento"; 1º22

•

El Derecho de Retención consiste "en el acuerdo entre los Clubes de la Liga MX y con la FMF con
base en el cual el Club que registraba a un jugador ante la FMF tenia el derecho de retenerlo una vez
que concluía la vigencia de su con/ralo con éste. A lo que me refiero con retenerlo es a que, para que
otro Club pudiera contratarlo debía de contar con la autorización del club que lo tenia registrado. El
derecho de retención se transfería a otro club cuando el jugador era transferido de manera definitiva, o
bien cuando un Club Nuevo lo contrataba mediante la firma de una papeleta CC definitiva. En el caso
de jugadores sin contrato, el POC al que he hecho referencia previamente -abreviatura para 'primera
opción de contratación ' - servia para identificar el club que lo tenia en su inventario al jugador. Si un
club tenía el POC de un jugador, es decir, si lo tenia den/ro de su inventario, este debía de otorgar su
autorización para que olro Club pudiera contratar al jugador"; 1023

•

Respecto al ámbito de aplicación del Derecho de Retención mencionó que "[e ]l derecho de
retención únicamente resultaba aplicable en casos de transferencias en México. Cuando un jugador se
iba al extranjero, el POC se eliminaba. No obstante, cuando regresaba. en la mayoría de los casos, el
Club que había tenido el POC previo a su salida al extranjero, volvía a tener el POC y por tanto podía
ejercer el derecho de retención sobre el jugador" ;1024

•

" [L ]a condición para que un Club pudiera ejercer el derecho de retención sobre un jugador en particular,
era que dicho jugador se encontrara dentro del inventario del Club en cuestión. Es decir, que el Club
contara con el POC deljugador"; 1º25

•

El DRAFT consiste en "el evento que se llevaba a cabo duran/e el período de registro, den/ro del cual
los clubes llevaban a cabo las negociaciones o cierres de los fichajes de jugadores"; 1026

1020

Folio 34107.
Folio 34104.
Folio 34107.
1023
Folio 34106.
1 24
º Folio 34106.
102 5
Folio 34107.
1026
Folio 34104.
ioi i
1022
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En los ORAFTS se trataban transferencias/contrataciones de jugadores sin contrato y con contrato
y participaban los Clubes afiliados a la LIGA MX;

•

1021

Los DRAFTS se llevaban a cabo en junio (en Cancún) y diciembre (en las instalaciones de la

FMF); 102s

L

•

" El draft era un evento en el cual asistían los representantes de los clubes para llevar a cabo
transferencias o contrataciones. Dentro del evento, los clubes negociaban entre sí y, cuando llegaban a
un acuerdo, plasmaban su acuerdo en las papeletas que eran elaboradas por la Liga Mx y se registraban
ante la FMF una vez aceptados los términos por cada jugador. [ ... ]"; 1029

•

Para los jugadores con contrato y los jugadores sin contrato se firmaban papeletas distintas;

•

Respecto a las personas que asistían a los DRAFTS indicó que eran " [l]os directivos como el
Presidente de la Liga MX, el Presidente de la FMF, el Secretario General, etcétera. También aisistía el
1031
personal de la Dirección de Afiliación y Registro perteneciente a la Liga MX'' ;

•

Durante su paso por la FMF la forma de ejercer el Derecho de Retención cambió en el tema de
la sistematización, con virtud de la instrumentación del POC, lo cual fue promovido por
EBONILLA como Director General Deportivo; 1º32

•

A la fecha en la que realizó estas manifestaciones EBONILLA se desempeñaba como Presidente
Ejecutivo de la Liga MX; 1º33

•

Existieron reuniones entre la FMF y la AMFPRO respecto del Derecho de Retención a finales de
dos mil diecisiete e inicios de dos mil dieciocho; 1034

•

Respecto a las reuniones señaladas en el punto anterior indicó que primero tuvieron una comida
A
B
en
, en la que asistió EBONILLA. Posterior
con
B
a ello existieron dos reuniones en
1035
, en la cual participó nuevamente EBONILLA y se sumó APENICHE;

•

En cuanto a los asistentes de las reuniones señalo que "[l]a primera, como ya dije, fue

•

En la segunda reunión llevada a cabo el quince de enero de dos mil dieciocho en

1030

1027

Folios 34105 y 34106.
Folio 34105.
1029
Folio 34105.
w3o Folio 34106.
1031
Folio 34106.
1032 Folio 34108.
1033
Folio 34110.
1034
Folio 34109.
1035
Folio 34109.
36
10
Folio 34110.
1028
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B
erradicar el Derecho de Retención; 1º37

, se acordó trabajar para

•

Respecto al documento denominado "35 Declaración Conjunta", descrito y valorado en el numeral
89.10, señaló que "[e]s una declaración conjunta entre la AMFPro y la FMF para acordar la
eliminación del derecho de retención" y versa sobre la reunión celebrada el veinticinco de abril de
dos mil dieciocho que se llevó a cabo en las oficinas de la FMF; 1038

•

A
A tal reunión asistieron por parte de la AMFPRO "
A
" y por parte de la FMF EBONILLA; 1039

•

En cuanto a los nuevos procedimientos para regular la transferencia de jugadores, acordados en
el documento denominado "35 Declaración Conjunta", descrito y valorado en el numeral 89.10,
indicó que, principalmente era "la eliminación del derecho de retención, el cual consistía en una regla

A

•
•

Por lo que hace al principio de libertad de contratación de los jugadores " [s] e refiere a que los
jugadores sin contrato puedan contratarse con quien más convenga a sus intereses"; 1º41 y
El Derecho de Retención afectaba al principio de libertad de contratación de los jugadores
"porque generaba que eljugador sin contrato que estuviera dentro del inventario de un Club, requiriera
de la aprobación del Club que tenía su POC para poder jugar en otro Club". 1º42

Las declaraciones anteriores son valoradas con el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos
que no son propios de GCANTÚ.
Asimismo, GCANTÚ señaló que:
•

Respecto a los cargos que ha ocupado en la FMF mencionó que "[d]urante mi primera etapa en la
FMF, o sea entre 2004 y 2009, ocupé el cargo de Director General de Selecciones Nacionales. En la
segunda etapa dentro de la FMF, ocupé los cargos de Secretario General de la FMF y posteriormente
como Direclor General Deportivo de la FMP'; 1043

•

Se desempeñó como Director General de Selecciones Nacionales de la FMF de dos mil cuatro a
inicios de dos mil nueve; 1044

•

Como Director General de Selecciones Nacionales de la FMF "mis funciones eran las relacionadas
con las Selecciones Nacionales de la FMF.

1037

Fo lio 34 112.
Folios 34 11 O a 34 11 2.
1039
Folio 34 11 O.
10
Folio 34 111.
104 1
Folio 34111.
10 2
• Folio 34111.
1043
Folio 34095.
1044
Folio 34096.

1038

•°
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B

reportaba a DMARÍA como Secretario General de la FMF;

" y le

º

1 45

"[S]olo [contaba con poder como Director General de Selecciones Nacionales de la FMf] para
cuestiones relacionadas con la dirección. La comunicación oficial directa ya sea con flFA o con los
1046
clubes de la Liga Mx, corría a cargo del Secretario General o del Presidente de la FMF'';

•

Desempeñando el cargo de Director General de Selecciones Nacionales de la FMF " tenía
interacción con los clubes, para ver cuestiones de deportivas [sic] especificamente y de convocatorias
de los jugadores de los clubes de México y de donde estuvieran jugando los convocados de las diferentes
categorías"; 1047

•

Tenía comunicación con DMARÍA como Secretario General de la FMF, " [p]ara reportarle las
actividades de la dirección a mi cargo, comentar sobre alguna cuestión o recibir indicaciones", entre la
información que le reportaba se encontraba la "relacionada con cuestiones deportivas, operativas y
de logística de selecciones nacionales";1048
1049

•

Tras dejar el cargo anterior dejó de laborar en la FMF y regresó en dos mil quince;

•

Ocupó el cargo de Secretario General de la FMF desde agosto de dos mil quince, hasta el dieciséis
de julio de dos mil dieciocho; ioso

•

En cuanto a sus funciones como Secretario General de la FMF señaló que velaba "por la correcta
aplicación de la normatividad y la ejecución de las determinaciones de los órganos máximos de la FMF''

asimismo indicó que vigilaba el funcionamiento de las direcciones generales;
•

1051

Como Secretario General de la FMF le reportaba a DMARÍA, Presidente de la FMF, " [ ... ]
información de diversa índole. Por mencionar algunos ejemplos, algunas
B
, cuestiones con selecciones nacionales,
52
etcétera"· 1

°

B
cuestiones operativas,

'
En cuanto a las principales direcciones o áreas que dependían de él como Secretario General de
la FMF mencionó que prácticamente todas las áreas de la FMF le reportaban, "por señalar

•

B
algunas: la Dirección General de Administración y Finanzas,
, las comisiones como la de Arbitraje,
Disciplinaria y la de Controversias, así como la relación con todas las confederaciones y federaciones
.
de la FJFA"· 1º 53

'

1045

Folio 34096.
Folio 34096.
1047
Folio 34096.
1048
Folio 34097.
1049
Folio 34098.
105
Folio 34098.
1051
Folio 34098.
1052
Folio 34098.
1053
Folio 34099.
1046

°
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Entré las personas que se encontraban bajo su mando durante el desempeño del cargo de
Secretario General de la FMF se encuentra V GARZA; 1054

•

La información que le reportaban en su carácter de Secretario General de la FMF era "muy
variada, de índole deportiva, financiera, administrativa y operativa"; 1055

•

Cualquier anomalía considerable dentro de su cargo de Secretario General la escalaba con el
Presidente de la fMF; 1056

•

Contaba con poder para representar a la FMF en su carácter de Secretario General de la FMF; 1057

•

"[C]omo Secretario General tenia mucha relación con la Comisión del Jugador, y el derecho de
retención era de las cuestiones que se discutían con dicha Comisión"; 1058

•

A
Reconoció como suyo el correo electrónico
, mismo que utilizó de agosto de dos
mil quince a julio de dos mil diecinueve, sin poder recordar el correo electrónico que utilizó
durante el primer periodo en el que laboró para la FMF; 1059

•

Asistía a los DRAFTS; 1060

•

Acudió a las tres reuniones entre la FMF y la AMFPRO respecto del Derecho de Retención
B
B
llevadas a cabo en
y en
, al tener buena relación con la AMFPRO y con los jugadores; 1061 y

•

Reconoció el documento denominado " 35 Declaración Conjunta", descrito y valorado en el
numeral 89.10. 1062

Las declaraciones antes mencionadas constituyen una confesión de GCANTÚ al ser hechos propios.

81. La declaración 1063 de MlGLESIAS descrita y valorada previamente en el numeral 53. De dicho
medio de convicción se desprende que MlGLESIAS señaló lo siguiente:
•

"La Dirección [de Afiliación y Registro de la fMF] se dedica a realizar las afiliaciones de jugadores
a la FMF y llevar un registro de todas las transferencias y contrataciones de jugadores entre los Clubes,
así como resguardar el archivo"; 1064

•

El POC "era un registro indicando al afiliado que registraba inicialmente al jugador en la rMF, y
cambiaba mediante la transferencia definitiva deljugador de un club a otro. 'POC 'se refiere a la primera

1054

Folio 34099.
Folio 34099.
1056
Folio 341 OO.
57 folio 34 100.
io
1058
Folio 34107.
1059
Folio 34102.
106
Folio 34 105.
1061
Folio 34 109.
1062
fo lio 34110.
1 63
º Folios 34041 a 34091.
1064
Folio 34048.
1055
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opción de contratación"; 1065

•

El propósito del POC era mantener un registro del CLUB que tenía los derechos federativos del
jugador; 1066

•

En cuanto a los beneficios que tenía un CLUB para tener el POC de un jugador señaló que "[p]ara
los casos de jugadores sin contrato vigente, el que un Club tuviera su POC significaba que para que el
jugador pudiera irse a jugar a otro Club, el Club que tenia el POC tenia el poder de decidir si dicha
operación se podía concretar o no"; 1º67

•

Los jugadores sin contrato vigente con POC de otros clubes podían registrarse con un Nuevo
Club, pero "requerían de la autorización del Club que tenia el POC", misma que se daba mediante
la firma de una PAPELETA· 1º68
'
El POC se transmite con la firma de PAPELETAS; 1069

•
•

L

"El POC no se transmitía en transferencias temporales. Una operación temporal documentada a través
de una papeleta CC temporal únicamente implicaba que el jugador podía jugar con el nuevo Club
temporalmente, pero no implicaba una transmisión del POC ';1070

•

Los cambios en el POC se daban automáticamente en el SIID;

•

Las PAPELETAS B eran especiales parajugadores con contrato vigente;

•

Respecto a las PAPELETAS A+ indicó que "eran las que firmaba un nuevo Club y un jugador sin
contrato cuando el POC lo tenia otro club"; 1073

•

Por lo que hace a las PAPELETAS CC "iban relacionadas con las papeletas A+. Es decir. cuando
existía una papeleta A+, necesariamente había una papeleta CC relacionada con ésta. Como ya indiqué,
la papeleta A+ la celebraba un Club Nuevo con un jugador sin contrato, cuando el POC lo tenía un Club
en particular. Por su parte, las papeletas CC eran las que celebraban el Club nuevo y el Club anterior,
1074
entendiéndose por este último el club que tenia el POC deljugador";

•

"El Club que tenía el POC de un jugador, era el que lo tenia en su inventario" aún y cuando los CLUBES

1071
1072

no tuvieran ya relación contractual con los jugadores; 1º75
•

"Dentro del inventario del Club estaban aquellos jugadores con contrato y aquellos sin contrato. Sin
embargo, el POC era relevante para aquellos sin contrato vigente, porque era la manera de identificar

1065

Folio 3405 1.
Folio 3405 J.
1067
Folio 34052.
1068 Folios 34053 y 34055.
1069
Folio 34052.
107
Folio 34054.
1011
Folio 34052.
1072
Folio 3405 J.
1073
Folio 3405 1.
1074
Folio 3405 J.
1075
Folios 3405 1 y 34052.

1066
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que estaban dentro del inventario; para estos últimos, estar dentro del inventario de un Club significaba
que dicho Club tenía que aprobar para que el jugador se registrara con otro Club"; 1076

En los DRAFTS " [l]as cajas eran los módulos en los que los Clubes, a través de sus representantes
registraban las operaciones de contrataciones y tramferencias mediante el llenado y firma de papeletas
de transferencia o contratación"; 1077

•

"El draft era el evento que se llevaba en dos ocasiones al año durante los períodos de tramferencias
para cada torneo. Durante el evento los Clubes de la Liga MX y Ascenso MX realizaban contrataciones
y transferencias de jugadores"; 1078

•

"Durante el draft los Clubes llevaban a cabo las negociaciones para realizar sus contrataciones y
transferencias de jugadores o bien llegaban únicamente a cerrar las negociaciones, que habían iniciado
previamente. [ ... ] una vez que lo tenían acordado, pasaban al cajero que manejaba mi equipo para el
llenado de la papeleta para su ulterior firma"; 1079

•

El DRAFT se llevaba a cabo en junio (en Cancún) y diciembre (en las instalaciones de la FMF)
de cada año ; 1080

•

A los DRAFTS "[a]sistía el Presidente de la FMF, el Secretario General, los Directores de
Administración y Finanzas, Operaciones, Prensa y la mayor parte del personal de la Liga MX"; 1º81

•

" Para registrar a un jugador, básicamente,

A

"; 1082

•

Respecto al funcionamiento del SIID en relación con el POC señaló que "[a] través del SllD se
llevaba el registro de quien tenía el POC de un jugador. Lafirma de las papeletas B o CC generaba que
el SJJD automáticamente se transfiriera de un Club a otro"; 1083

•

La finalidad de registrar jugadores ante la FMF era " [l]levar un control de registro de los jugadores
en la plantilla de los Clubes, así como de sus inventarios"; 1084

1076

Fol io 34053.
Folio 34050.
I0 7 S folio 34049.
1 79
º Folio 34049.
108
° Folio 34049.
1081
Folio 34050.
1082
Folio 34048.
1083
Folio 34055.
1084
Folio 34048.
1077
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Cuando llegó a la FMF los lNVENTARJOS de los CLUBES no estaban al día, "tenían jugadores de
toda la vida que ya no estaban en activo"; 1085

•

"Enrique Bonilla invitó a los equipos a depurar sus inventarios, para quedarse con los que estuvieran
activos y con los que efectivamente se querían quedar. Recuerdo que había clubes que tenían hasta
1086
jugadores que por fuentes públicas sabía que ya habían fallecidos [sic]";

•

Si un jugador no era dado de baja del lNVENTARJO de jugadores de un CLUB, no podía registrarse
con otro CLUB, salvo que existiera alguna indicación del CLUB que lo tenía en su INV ENTA RIO, o
1087
bien que EBONILLA indicara que se podía registrar con otro CLUB;

•

B
Respecto a la cadena de correos electrónicos con el asunto
", descrito y
valorado en el numeral 89.6, EBONILLA era quien tenía que autorizar los registros que se
mencionan; 1088 y

•

B
Respecto al correo electrónico con el asunto "
", descrito y valorado en
A
el numeral 89.7; indicó que "[f]ue hace mucho tiempo. Del caso de
recuerdo que se
B
se requería de
trataba de un caso en el que para que pudiéramos registrar al jugador con el
B
B
la autorización del
. [ ... ] Según recuerdo, requeríamos de la autorización del
1 89
porque éste tenía el POC de/jugador en su inventario". º

Las declaraciones anteriores son valoradas con el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos
que no son propios de MIGLESIAS.
Asimismo, MJGLESIAS manifestó que:
•

Los cargos que desempeñó en la FMF fueron "Gerente de Afiliación y Registro y Directora de
Afiliación y Registro de la Liga MX''; 1 9

•

Tuvo el cargo de Gerente de Afiliación y Registro de la FMF de junio de dos mil uno hasta
109 1
mediados de dos mil catorce;

•

"Como Gerente de Afiliación y Registro llevaba a cabo las actividades de recepción y revisión de la

ºº

documentación entregada por los Clubes para el registro de jugadores, el procesamiento del registro de
los jugadores, la entrega de información y documentación a los clubes, incluyendo credenciales y el
archivo de la documentación recibida de los Clubes"; 1092
Cuando detentó e~ cargo de Gerente de Afiliación y Registro de la FMF su jefe directo era
EBONILLA y le reportaba directamente a él o a través de APENICHE o VGUEVARA "cualquier duda

•

1085

Folio 34056.
Folio 34056.
1087
Folio 34056.
1088
Folio 34058.
1089
Folio 34059.
109
Folio 34045.
1091 Folio 34045.
1092
Folio 34045.
1086
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que tuviera sobre algún registro de un jugador, incluyendo qué debía hacer con las peticiones de los
clubes respecto a cambios en el registro de los jugadores. Por ejemplo, cuando un club me solicitaba
asignar o deslindar el POC de algún jugador del club fe preguntaba a Enrique Bonilla como debíamos
proceder", su puesto era operativo; 1093

•

En tal puesto "mi poder de decisión era únicamente sobre lo que hacía la gente que estaba a mi cargo,
pero mi puesto era operativo dado que seguía las instrucciones indicadas por mi jefe y por Anna y
Víctor"· 1 94

°

•

'
Se desempeñó como Directora de Afiliación y Registro de la FMF desde mediados de dos mil
catorce hasta septiembre de dos mil diecinueve; 1095

•

Como Directora de Afiliación y Registro de la FMF, sus actividades eran las mismas que como
Gerente, únicamente cambió el nombre del puesto; 1096

•

"Antes del 2019 mi jefe directo era quien ya he mencionado, es decir Enrique. Desde 2019 la licenciada
Anna Peniche pasó a ser mi jefa directa, pero también pedía indicaciones de Víctor Guevara. Y bueno,
finalmente, mi jefe en última instancia siempre fue el licenciado Enrique Bonilla"; 1097

•

"A mi superior le reportaba cuestiones sobre tram.ferencias, contrataciones, afiliaciones, asignaciones y
deslindes del POC en el inventario de los Clubes. También sobre algunos movimientos atípicos les
solicitaba indicaciones sobre qué hacer en el caso en particular", recalcando que su puesto era

operativo; 1098
No obstante, en tal cargo "[d]e mi dependían un Jefe de Departamento de Afiliación y Registro. Abajo
también tenía analistas, que eran los que realizaban las tareas de realizar los registros, revisar la
información, etcétera"; 1099

A

•

Reconoció como suyos los siguientes correos electrónicos,
; 1100

•

Asistía a los DRAFTS durante todos los años desde que pertenece al área de Afiliaciones y
Registros 1101

•

Respecto al propósito por el que acudía a los DRAFTS indicó que "[e]staba a cargo de registrar los
movimientos de jugadores durante el draft. Junto con mi equipo llevábamos a cabo los registros,
generábamos las papeletas de tram.ferencia o contratación con la información que nos proporcionaban

1093

Folio 34045.

º Folio 34046.

1 94

º

1 95

Folios 34046 y 33047.
Folio 34046.
1 97
º Folio 3 4047.
1098
Folio 34047.
1099
Folio 34047.
11 0
Folio 34045.
11 0 1
Folio 34049.
1096
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los Clubes y recabábamos las.firmas de las partes"; 11 º2

•

Si bien los cambios en el POC se daban automáticamente en el SIID, ella podía hacerlo también
de manera manual· 1103

'

"[E]n ocasiones, mis superiores me indicaban que debía de hacer algún cambio del POC, derivado de
pláticas con los clubes";1104

•

Estuvo involucrada en el registro y operación del POC desde aproximadamente dos mil
cuatro· 1105
'
B
Reconoció estar copiada en la cadena de correos electrónicos con el asunto "
", descrito y valorado en el numeral 89.6, señalando que "[e]sta cadena deriva de una
A
contratación del jugador
. Aquí estoy solicitando indicaciones a Víctor Guevara para ver
si procedía una papeleta de contratación (es decir, una papeleta A) o teníamos que hacer una papeleta
CC"; 11 º6 y

•

•

B
Reconoció el correo electrónico con el asunto "
", descrito y valorado en
el numeral 89.7, pues se encuentra copiada al mismo e indicó que "me lo reenvío el licenciado
A
B
'. 11 07
Bonilla para que yo procediera con el registro de
con el

Las declaraciones antes mencionadas constituyen una confesión de MIGLESIAS al ser hechos
propios.

82. La declaración 1108 de la EMPLEADA FMF realizada en la comparecencia celebrada en las oficinas
de esta COFECE el once de noviembre de dos mil veinte. 1109 De dicho medio de convicción se
desprende que, la EMPLEADA FMF señaló lo siguiente:
•

La Gerencia Jurídica estaba a cargo de APENICHE; 111 º

•

La Dirección de Afiliación y Registro "[s]e dedica a realizar todas las actividades y gestiones
necesarias para afiliaciones de jugadores y miembros del cuerpo técnico y los registros de éstos con

algún Club de la Liga MX o de Ascenso MX; es decir, cuestiones relativas a las altas y bajas de jugadores
y cuerpo técnico; revisión de la documentación y requisitos para tales.fines; impresión de credenciales.
También, la Dirección de Afiliación y Registro que era antes Gerencia, lleva el archivo y resguardo de
los expedientes que contienen la documentación de afiliados, tanto directos como derivados
pertenecientes a la FMF''; 1111

1102

Folio 34049.
Folio 34052.
1104
Folio 34053.
1105
Folio 34054.
1106
Folio 34057
1107
Folio 34059.
1108
Folios 34286 a 34306.
1109
Ordenada mediante el oficio número COFECE-Al-DGIPMA-2020-392.
11 10
Folio 34292.
111 1
Folios 34293 y 34294.
1103
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•

·La Gerencia de Afiliación y Registro " atendía a las solicitudes de que se tratase y en caso de ser un
movimiento que requería aprobación de Enrique Bonilla, le preguntaba para ver lo que tenían que
hacer"·, 111 2

•

MIGLESIAS fue Gerente de Afiliación y Registro; 111 3

•

El DRAFT se llevaba a cabo en junio (en Cancún) y diciembre (en las instalaciones de la FMF)
de cada año·, 1114

•

Las "cajas", "[s]e refiere a donde el personal de afiliación y registro recopilaba la información para la
elaboración de las papeletas de tramferencia y contratación"; 111 5

•

En cuanto a las PAPELETAS A+ mencionó que "son aquellas que se celebraban entre un jugador sin
contrato vigente y un Club que lo contrataba, cuando el jugador en cuestión se encontraba dentro del
11 16
inventario de jugadores de otro Club que tenía su POC, o primera opción de contratación";

•

Por lo que hace a las Papeletas CC "[s]on las papeletas que celebraban dos Clubes, el que tenía el
POC de un jugador sin contrato y el Club que quería contratarlo, para acordar que se llevara a cabo la
contratación por parte de este último"; 1117

•

El POC "[s]e refiere a la 'primera opción de contratación '. Este constituye un registro para identificar
el Club que tiene en su inventario a un jugador" y "[e ]s relevante para ver en el inventario de qué Club
se encuentra un jugador en cuestión"; 1118

•

Los jugadores sin contrato vigente con POC de otro Club pueden registrarse con un Nuevo Club,
"contando con la aprobación del club que tenía su POC'';

1119

•

" El S/ID es un sistema para el manejo de la información de los afiliados derivados y directos. En este se
puede cargar información, dar seguimiento, validar requisitos y actualizar el estatus de los jugadores
entre otros, así como asuntos relacionados con la competencia"; 11 20

•

"El S/ID llevaba un registro del Club que tenía el POC de un jugador"; 1121

•

Si un jugador no era dado de baja del INVENTARIO de jugadores " [e]l Club mantenía su POC y por
ende podía decidir sobre las transfe rencias o contrataciones del jugador de que se tratara"; 1122

•

Quienes tenían conocimiento de la depuración de inventarios eran "la Presidencia Ejecutiva y el

111 2

Folio
Folio
Fo li o
Folio
Folio
Folio
Fo lio
Folio

111 3
1114

111 5

34305 .
34292.
34295.

34296.
111 6
34297.
11 17
34297.
1118
34297.
1119
34298.
112
Folio 34299.
11 21
Folio 34299.
1122
Folio 34300.
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personal relacionado con Afiliación y Registro"; 1123 y
B
Respecto al correo electrónico con el asunto "
", descrito y valorado en
el numeral 89.7 la EMPLEADA FMF mencionó que de tal medio de convicción se desprende que

•

B

"el

podía registrar a

A

B

, por así haberlo convenido con el

".

1124

La declaración anterior es valorada con el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos que
no son propios de la EMPLEADA FMF.
Asimismo, la EMPLEADA FMF señaló que:
Respecto a los cargos que ha desempeñado en la FMF indicó que ha sido "

B

** ,. 112s

'
•

Su jefe directo era y, por lo menos, a la fecha de la emisión de sus declaraciones seguía siendo
EBONILLA · 1126

'

B

•

; 1127
•

Reconoció como suyos los siguientes correos electrónicos
; 1128 y

•

Reconoció el correo electrónico con el asunto "
el numeral 89.7, al estar copiada al mismo 11 29

B

A
", descrito y valorado en

Las declaraciones antes mencionadas son valoradas con el carácter de prueba testimonial al haber
sido realizados por una persona que no es emplazada en el presente procedimiento.
83. Documental Privada 1130 descrita y valorada previamente en el numeral 12, del que se desprende

que:
•

El Derecho de Retención consistía "en un acuerdo entre la FMF, sus Afiliados y entre ellos, en
virtud del cual, el Afiliado que registraba a un jugador ante la FMF (el Club Anterior) tenia el derecho
de retener al jugador una vez que concluía el respectivo contrato, por lo que el resto de los afiliados
(el Club Nuevo) se obligaban a obtener la autorización previa por parte del Club Anterior, misma que

1123
11 24
11 25
1126
11 27
11 28
1129
11 30

Folio 34300.
Folio 34302.
Folio 34290.
Folio 34292.
Folios 34290 y 34292.
Folio 34290.
Folio 34302.
Folios 33 172 a 33222.
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podía o no ir ligada al pago de una contraprestación"; 1131

•

El POC era "el registro llevado a cabo por la FMF que indicaba el Afiliado que registraba
inicialmente al jugador con la FMF y únicamente podía cambiar mediante transferencias definitivas
del jugador acordadas entre el club anterior y el club nuevo, ya sea para jugadores con contrato o
sin contrato. No obstante, el POC únicamente resultaba aplicable al Derecho de Retención [ . .. ] en
la medida que se refiera tram.ferencias definitivas de POC de jugadores sin contrato"; 1132

•

"La tram.ferencia del POC consistía únicamente en que al registrar una papeleta definitiva (B o CC),
la FMF registraba el cambio del titular del POC en favor del Club Nuevo. No obstante lo anterior, se
precisa que en casos excepcionales, una tram.ferencia definitiva de un jugador sin contrato pudo
haber no implicado la transferencia de su POC al Nuevo Club, si a ese acuerdo hubiesen llegado los
Clubes"; 1133

•

"La transmisión del POC implicaba la transmisión del Derecho de Retención sobre un jugador sin
contrato vigente y se lleva a cabo a través del registro del POC de cada club que lleva a cabo la
FMF''. 11 34

'

•

"El POC permitía al Club Anterior cobrar al Club Nuevo un monto por la transferencia del jugador
a manera de recuperación por el monto invertido por el Club Anterior en la formación del jugador,
sin embargo, en ocasiones dichas transferencias no tenían ningún costo"; 11 35

•

Las PAPELETAS A+ son "aquellas papeletas que celebraban el Nuevo Club y un jugador sin contrato
vigente pero previamente registrado en la FMF por algún Club el cual mantenía el POC''; 1136

•

El Comité Ejecutivo de ia FMF durante diversos periodos ha estado integrado, entre otras, por
las siguientes personas: 1137
Periodo
2018-2020
2015-2018

20 11 -20 15
20 10-20 11
2008-2010

Integrante
EBON ILLA
VGUEVARA
DMARÍA
EBONILLA
VGUEVARA
JCOMPEÁN
DMARÍA
EBONILLA
JCOMPEÁN
EBONILLA
JCOMPEÁN

Cargo
Representante de la LIGA MX.
Representante de la LIGA ASCENSO MX.
Presidente del Comité Ejecutivo.
Representante de la LIGA MX.
Representante de la LIGA ASCENSO MX.
Presidente del Com ité Ejecutivo.
Representante de la LIGA MX.
Reoresentante de la LIGA ASCENSO MX.
Presidente del Comité Ejecutivo y Representante de la Primera División Profesional.
Representante de la LIGA ASCENSO MX.
Presidente del Consejo Nacional y representante de la Primera División y de la LIGA
ASCENSO MX.

1131

Folio 33203.
Folio 33202.
1133
Folio 33203.
1134
Folio 33203.
1135
Folio 33203.
1136
Folio 33201.
11 37
Folios 33179 y 33180.
1132
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•

La FMF cuenta con una Cámara de Compensación, la cual depende de la Dirección de
Tesorería de la FMF, la cual, a su vez, forma parte de la Dirección General de Administración
y Finanzas de la FMF; 1138

•

"La Cámara de Compensación es una cuenta bancaria a nombre de la FMF en la que se reciben los
depósitos de los Clubes con saldo deudor y se efectúan los pagos a los Clubes con saldo acreedor, a
los Jugadores, a la Comisión del Jugador (hoy la AMFpro) y a la propia FMF. La Cámara de
Compensación actúa por cuenta y orden de os Clubes" ;1139

•

Los pagos de las operaciones de transferencia de jugadores se efectúan obligatoriamente a
través de la Cámara de Compensación de la FMF en las modalidades que se hubieren
acordado·, 1140

•

La Dirección de Afiliación y Registro de la FMF ha empleado el SUD como herramienta para
el cumplimiento de sus funciones, es decir, para la carga de información, seguimiento,
1141
validación de los registros y actualización del estatus de los Afiliados Derivados;

•

La FMF cuenta con registros de los afiliados directos y derivados desde mil novecientos
noventa y nueve; 1142

•

Se celebraron diversos DRAFTS entre dos mil nueve y dos mil diecinueve, a continuación, se
incluye el detalle de las sedes y fechas en que se llevaron a cabo: 1143
Invierno

Año

Verano

2009
2010
2011

17 v 18 de iunio en Cancún, Quintana Roo.
27 y 28 de mayo en Cancún, Quintana Roo.
8 y 9 de junio en Playa del Carmen, Cancún, Quintana
Roo.
6 v 7 de iunio en Cancún, Quintana Roo.
5 v 6 de iunio en Cancún, Quintana Roo.
4 v 5 de iunio en Cancún Ouintana Roo.
1O v 11 de junio en Cancún, Ouintana Roo.
8 v 9 d e junio en Cancún, Ouintana Roo.
7 v 8 de iunio en Cancún, Quintana Roo.
6 v 7 de iunio en Cancún Quintana Roo.
No hubo Régimen de Transferencias.

2012
2013
2014
2015
2016
2017

2018
2019

28 y 29 de diciembre en la C iudad de México.
22 y 23 de diciembre en la C iudad de México.
21 y 22 de diciembre en la Ciudad de México.

.

19 y 20 de diciembre en la C iudad de México.
18 y 19 de diciembre en la Ciudad de México.
17 y 18 de diciembre en la Ciudad de México.
16 v 17 de diciembre en la Ciudad de México.
14 v 15 de diciembre en Toluca, Estado de México.
13 y 14 de diciembre en Toluca, Estado de México.
11 v 12 de diciembre en Toluca, Estado de México.
No hubo Régimen de Transferencias.

Esta prueba, al haber sido presentada por la FMF, prueba plenamente en su contra.

84. Documental Privada 1144 descrita y valorada previamente en el numeral 16, de la que se observa
que los DRAFTS se han realizado de dos mil ocho a dos mil diecisiete, dos veces al año durante los
meses de junio y diciembre. De dos mil ocho a dos mil diecisiete, siempre se llevó a cabo la primera
1138
1139

°

114

1141
1142
11 43
1144

Folio 33194.
Folio 33195.
Folio 33195.
Folio 33 182.
Folio 33182.
Folios 33198 y 33199.
Folios 9256 a 9296.
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.,emana de junio en Cancún, Quintana Roo, y la segunda semana de diciembre en las instalaciones de
FMF, ya fuera en la Ciudad de México y, posteriormente, en Toluca, Estado de México, de
t onformidad con el domicilio correspondiente a los periodos mencionados con anterioridad. 1145

l

sta prueba, al haber sido presentada por ATLANTE, prueba plenamente en su contra.

5. Elemento aportado por la ciencia 1146 consistente en un disco compacto, cuyo contenido se
ncuentra certificado por el Titular de la Al, mismo que fue integrado al EXPEDIENTE mediante el
~CUERDO DE INICIO y el Acta de Hechos de veintiséis de junio de dos mil dieciocho suscrita por el
titular de la AI. 1147 De dicho medio de convicción se advierte un archivo en formato MP4 denominado
"Decio de Maria - Pacto de Caballeros" del que se desprende un video con duración de cinco minutos
ccon diecinueve segundos, en el que se puede observar una conferencia llevada a cabo por dos hombres
"entados detrás de una mesa con mantel de color verde y detrás de ellos dos banderas, siendo la de la
1erecha la bandera de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que la de la izquierda tiene la leyenda
"JTAM", así se puede ver que tales hombres se dirigen a un público, mismo que se encuentra sentado
.n un auditorio. El archivo antes referido fue obtenido de la siguiente página de internet
Attps://www.youtube.com/watch?v=cBqy3bLzJuc, tal como se da cuenta en el Acta de Hechos
k ncionada con anterioridad, en la cual se indica que el video fue publicado en tal link el dieciocho
abril de dos mil doce, con el nombre "Decio de Maria - 'Pacto de Caballeros"'.

ele

i sí, de la prueba antes referida se advierte la siguiente manifestación del único hombre que habla
lurante el video, mismo que se encuentra sentado del lado izquierdo:
"[ . .. ] lo primero que hacían cuando sabían que jugabas bien futbol, te veían chavito, y llegaba un señor,
te ponía un papel no lo podías firmar o a lo mejor ya tenías dieciocho años y lo firmabas, con la ilusión
[ ... ] de ver que estás adentro de un equipo de fútbol y con esa ilusión y pasión tú firmabas. Lo quefirmabas
quería decir que tú recibías un sueldo y que ese sueldo (en esa época se hacían contratos hasta cinco años)
pues iba ir subiendo como tú quisieras, pero que los derechos o el stock pertenecían al equipo. La reforma
en el mundo de que vino [sic] sobre todo de Europa, en donde hay unos desbalances económicos como los
que hay, se pasaron de un régimen donde el jugador no era dueño de su capital, nada más de su flujo, que
era su sueldo, y se pasaron a un régimen en donde hoy es un régimen de contratos.
Entonces, hoy en día el Real Madrid invierte, lo que haya invertido en Cristiano Ronaldo, y el sistema
laboral del fútbol hace que el Real Madrid le siga pagando y no deja que venza ese contrato, porque si
deja que pase, que se acerque el final, Cristiano Ronaldo dice: 'muchas gracias yo firmé un contrato por
cinco años, ya me voy'. Nada más que Cristiano Ronaldo no es solo. Cristiano Ronaldo, su capital, está en
función de lo que él sabe hacer, pero de una institución que trae atrás, de la marca que porta; entonces
toda esa distribución de riqueza hoy en día se puede perder y por eso ustedes saben que, pues cuando falta
una '.Y· en un contrato, todo mundo se pone nervioso, porque el jugador empieza a hacer fintas que para
para quedarse quiere mucho más dinero, el equipo se va esperando el momento y sigan [sic] seis meses.
Las reglas internacionales dicen yo acabo mis seis meses, pero ya para el día que se cumple el sexto mes,
yo y a puedo hablar con Francisco Javier [refiriéndose al panelista que está a su lado en la
conferencia con el objeto de ilustrar su punto] y decirle yo me quiero ir al TDN, cuánto me das y
1 45
1 46

1 47

fo lio 9283 .
Folio 808.
Folios 804 a 806.
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ya se fregó el asunto.
la FIFA hizo este cambio radical de acá hasta acá y se le olvidó que en algún momento del tiempo pues
hay que reconocer el valor que le generó a esa persona el haber jugado bajo cierta marca, bajo cierto
equipo. El Pacto de Caballeros o el Pacto México, no es una cosa que inventó México, es una cosa que
existía fundamentalmente en todo América, el lugar donde más existe más duro es en Estados Unidos,
parece ilógico, pero existe porque es un sistema que trata de proteger las inversiones de los equipos chicos,
porque si tú no le pones una barrera de salida al mercado laboral, el equipo grande con mucha facilidad
agarra a los pocos activos de los equipos chicos y se los lleva simplemente porque su cartera es más
grande. Entonces es una barrera de trabajo, es una barrera laboral que lo que le genera a los jugadores
es: /) la certidumbre que les van a pagar, 2) por más que exista pacto de cómo le quieran poner [ . .. ] la
firma fina/ para que se cumpla la transacción siga deteniendo a/jugador, o sea e/jugador si no quiere, no
se va, y le genera, tanto a/jugador un incremento automático de sueldo por el mismo h echo de la barrera
y le permite al equipo que generó ese valor, parte de ese valor, pues recuperar un cacho.
Una de las reformas que se hizo en los últimos nueve años en la Federación es que antes los jugadores
cuando se iban no recibían nada de su valor de la transacción. Hoy en día, de forma automática y sin
discutir, cuando hay la papeleta firmada como de las que hablaba Francisco, el diez por ciento deforma
automática se le va directamente a/jugador, cuando antes, pues en la mayoría de los casos, se iban sin un
peso en la bolsa. ¿Es malo? Pues no sé, podríamos debatirlo. Se ha hecho mucho alrededor de esto, pero
es el sistema que ha permitido mantener un equilibrio para que las distancias entre los grandes y los chicos,
no se hagan cada vez más grandes, y por el otro lado, el/los jugadores han recibido un beneficio directo
porque la transacción, automáticamente, por la misma restricción genera un incremento a su salario".

86. Copia simple o impresión 1148 consistente en parte del contenido del apartado " Eventos y Noticias"
de la página de intemet del "ITAM', el cual se encuentra certificado por el titular de la Al y fue
integrado al EXPEDIENTE mediante el ACUERDO DE INICIO. Dicha prueba fue obtenida de la siguiente
página
de
intemet
http://eventos.itam.mx/es/3/eventos/2012/04/09/el-negocio-del-futbol conferencia.
Del referido medio de convicción se observa que dieciocho de abril de dos mil doce se llevó a cabo
en el "JTAM' el evento denominado "El Negocio del Futbol, conferenc ia", mismo que consistió en una
"[ e ]o,ifer encia sobre el futbol m exicano e internacional, su presente y su futuro. Con la presencia d e
Francisco Javier González, director de Televisa Deportes Network, Decio d e María Serrano, representante
de la Federación Mexicana de Futbol, y Luis Ramón Carazo Preciado, maestro del ITAM y experto en
negocios deportivos" .

87. Elemento aportado por la ciencia 1149 descrito y valorado previamente en el numeral 4, del cual
se advierten los siguientes archivos:

87.1. Diversos archivos en formato PDF de los que se desprende el REGLAMENTO DE
TRANSFERENCIAS MX, aplicable a diversas temporadas de futbol.
De dichos documentos se observa que ha sufrido diversas modificaciones el artículo relativo
a la contratación de jugadores sin contrato del REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX, en

1148

1149

Folios 802 a 803.
Folio 33275.
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virtud de lo siguiente:
Artlcu lo(s) del REGLAMEN;ro DE TRANSFERENCIAS MX

2008-2009

2009-20 10

2010-20 11 y
20 11-2012

20 12-2013

2013-2014,
20 14-2015,
20 15-2016
20 16-20 17
2017-2018

*
87.2. Un archivo en formato PDF denominado "
**
Pantoja", 11 50 del que se desprende un "
*
de la
de la FMF. De dicho archivo se
*
**
observa que un pago de " **
para "
" respecto al jugador "
*
", tal pago se registró como un ingreso el
**
y como un egreso el
.

87.3. Un archivo en formato PDF denominado "Anexo 18c - Información disponible en el SJJD de
Afiliados", 11 51 del que se desprende la información disponible en el SIID de Afiliados. De tal
1150
115 1

Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 39" del USB que obra en el fo lio 33275.
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 18" del USB que obra en el folio 33275.
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37 palabras

"Artículo 29. Los jugadores sin con/ralo que participaron en la sesión de contratación sin arreglarse
con ningún Club para ser registrados. no podrán contratarse con otro Club de la Primera División
en el Torneo Apertura 2008, a menos que se contraten con el último Club de la Primera División en
aue estuvieron inscritos en la Temporada 2007-2008"
"Artículo 29. los jugadores transferidos que no lleguen a un acuerdo con el Nuevo Club respecto a
las condiciones económicas de su contrato, deberán de reintegrarse con su Club Anterior y se
cancelará la operación en forma automática, no pudiendo ser transferidos nuevamente a ningún Club
oara el Torneo Aoertura 2009"
"Artículo 27. los jugadores sin contrato que participaron en la sesión de contratación sin arreglarse
con ningún Club solamente podrán, jilera de la sesión de transferencias, contratarse con el último
Club de la Primera División en que estuvieron inscritos en la Temporada [... ].
Aquellos jugadores mexicanos que no hayan sido registrados por un Club de Primera División
Profesional, Liga de Ascenso y otra Asociación internacional durante las últimas dos Temporadas
anteriores a la celebración del presente Régimen de Transferencias, podrán ser inscritos por su último
Club de Primera División hasta el último día del cierre de registros de dicha División, sin la necesidad
de estar inscritos como iuJ?.adores sin contrato en el RéJ?.imen de Transferencias".
"Artículo 29. Los Jugadores sin contrato que participaron en la sesión de contratación sin arreglarse
con ningún Club, solamente podrán, fuera de la sesión de transferencias, contratarse con el último
Club de la LIGA MX o ASCENSO MX en que estuvieron inscritos en la Temporada [... J.
Aquellos Jugadores mexicanos que no hayan sido registrados por un Club de LIGA MX o ASCENSO
MX u otra Asociación internacional durante las últimas dos Temporadas anteriores a la celebración
del Régimen de Transferencias, podrán ser inscritos por su último Club de LIGA MX o de ASCl'..rlSO
MX hasta el último día del cierre de registros sin la necesidad de estar inscritos como Jugadores sin
contrato en el Réf!imen de Transferencias" .
"Artículo 29. los Jugadores sin Contra/o que participaron en la sesión del Régimen de Transferencias
y Contrataciones y que no llegaron a ningún acuerdo para contratarse con algún club, solamente
podrán, fuera de la sesión de referencia, contratarse con el último Club de la LIGA MX o ASCENSO
MX en que estuvieron inscritos en la Temporada [.. . ).
Aquellos Jugadores mexicanos que no hayan sido registrados por un Club de LIGA MX o ASCENSO
MX u otra Asociación internacional duran/e las dos Temporadas anteriores a la celebración del
Régimen de Transferencias de [... ], podrán ser inscritos por su último Club de LIGA MX o de
ASCENSO MX en que participaron, hasta el último día del cierre de registros que marca el
Reglamento de Competencia aplicable en cada caso, sin la necesidad de estar inscritos como
JuJ?.adores sin Contrato en el RéJ!imen de Transferencias".

Temporada
para la que fue
aplicable
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documento se observa que entre la información que se maneja en el SIID respecto de los
Afiliados Derivados destaca la siguiente:
Datos Generales

**

Transferencia Nacional

Transferencia Internacional

*

Nombre del
archivo

Diversas
carpetas y/o

Información que se advierte

**
Un formato electrónico generado el
, que contiene información del SIID, el cual cuenta con d iversas
pestañas que establecen la información general de un jug ador, asimismo, tal formato incluye el estatus deportivo
1152
del jugador, tal como el EQUIPO vio CLUB al aue oertenece v auien detenta su POC.
de
a EBONILLA de la FMF, para dar de baja del INVENTARIO del
La solicitud de
**
**
EQUIPO
al jugador
para ser reg istrado en otro EQUIPO de la LIGA ASCENSO
**
*
MX.11 53

La remisión que hace EBONILLA a MIGLESIAS del escrito presentado por
d e baia del INVENTARIO del EQUIPO
. al jugador
**
*

**

el
.

1154

**

para dar
1156

Distintos j ugadores han sido parte de los registros y/o INVENTARIOS de al menos un CLUB de la LIGA MX._

11 52

Página 19 del archivo.
Página 16 del archivo.
1154 Pág ina 15 del archivo.
1156 A saber,
1153

*

Página 283 de 489

40 celdas de tabla, 1 renglón, 27 palabras

87.4. Diversos archivos en formato PDF relativos a los expedientes de distintos jugadores que
obran en la carpeta "Anexo 24". De tales archivos se advierten diversos documentos, de los
que se desprende la información relativa a: (i) que en el SUD se registraba quien detentaba el
POC de los jugadores y el EQUIPO y/o CLUB al que pertenecían; (ii) que diversos jugadores
han sido parte de los registros y/o INVENTARIOS de al menos un CLUB de la LIGA MX y que
respecto de alguno de ellos, los CLUBES llegaron a solicitar a la FMF la baja de sus
INVENTARIOS; e (iii) información sobre el fichaje de ciertos jugadores, de acuerdo a lo que se
indica en la siguiente tabla:
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Nombre del
archivo
archivos 1155

391157
381158
361159

191 160

¡ 51162

21164

221168

*

Contrato de
contractual fue
Contrato de
contractual fue
Contrato de

entre
y
**
**
para las temporadas oficiales "
entre
y
**
**
para la temporada oficial " **
entre
**
**

*

**

. La vigencia del instrumento
". ·

*

. La vigencia del instrumento

".

**

mediante el cual
**

*

**

a la FMF, de
Certificado Jnternacional Transferencia extendido por la
**
, en el que se indica que el jugador
, miembro del
**
**
*
, terminó la relación con tal club y con esa Federación y es libre de ser inscrito en otra
asociación afiliada a la FJFA. 1161
Escrito de
, en el que
informa a la FMF que no tiene inconveniente en que el jugador
**
**
, sea registrado en el EQUIPO
de la Primera División Profesional. 1163
*
**
Certificado de Transferencia Internacional expedido por la FMF a
, de
, en
**
**
, ex miembro del EQUIPO
, term inó la
el que se indica que el jugador
*
**
relación con tal club y con esa Federación v es libre de ser inscrito en otra asociación afiliada a la FJFA. 1165
en
Certificado de Transferencia Internacional extendido por
a la FMF, de
**
**
el que se indica que el jugador
, ex miembro de
terminó la relación
*
**
con tal club y con esa Federación y es libre de ser inscrito en otra asociación afil iada a la FIFA. Se observa que
la FMF recibió el certificado el
. 1167
**

Escrito de
dirigido a EBONILLA de la FMF, del que se observa que el j ugador
**
*
era jugador registrado de la FMF a favo r de
, autorizando este ultimo la liberación
*
**
.
del Certificado de Transferencia Internacional oara ser enviado a
**
" Pasaporte del Jugador", consistente en una matriz de registro de informaci ón del jugador
*
de la FMF, de
del que se aprecia que: (i) fue jugador reg istrado de
**
*
**

*

1155 A saber, las carpetas denominadas

1157 El archivo está dentro de
1158 El archivo está dentro de
11 59 El archi vo está dentro de
1160 El arch ivo está dentro de
1161 Pág ina I del archi vo.
1162 El archi vo está dentro de
1163 Pág ina 2 del archivo.
1164 El archivo está dentro de

*

".

la carpeta denominada "
la carpeta denominada "
la carpeta denominada "
la carpeta denominada "

*
*
*
*

".
".
".
".

la carpeta denominada "

*

".

la carpeta denominada "
Página 2 del archivo.
1166 El archivo está dentro de la carpeta denominada "
1167 Pág ina 111 del archivo.
1168 El archi vo está dentro de la carpeta denominada "

*

".

l l65

*

".

*

".
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*

Nombre del
archivo

*

*

)61175

Información que se advierte

a favor del
durante las temporadas
y (ii)
**
**
**
previo a ser jugador registrado de
a fav del
.
**
**
estuvo registrado ante la FMF por parte del EQUIPO ** desde ** hasta ** . 1170
Convenio celebrado el
entre
, en la que consta la autorización de
**
**
**
, durante las
**
*
1171
temporadas
**
Oficio de
dirigido a la EMPLEADA FMF, signado por MIGLESJAS, en el que le indica la situación del
**
señalando que el POC de tal jugador se encuentra a favor de **
jugador
*
. 1172
Contrato celebrado el
entre
. La vigencia del contrato comprende
**
*
**
los torneos
**
** . 1173

*

**
, prestó sus servicios para "

*

**

" del

El j ugador

**

*

Oficio de
dirigido a EBONILLA, signado por MIGLESIAS, en el que indica que la vigencia del contrato
**
1176
aue tenia el jugador
con ** " feneció en el torneo
*
**

[espacio intencionalmente en blanco]

1169 El archivo está dentro de la carpeta denominada "
1170 Páginas 7 y 8 del archivo.
1171 Página 130 del archivo.
1172 Página 127 del archivo.
1173 Páginas 211 y 212 del archivo.
1174 Páginas 2 19 y 220 del archivo.
1175 El archivo está dentro de la carpeta denominada "

la carpeta denominada "
1176 Página I del archivo.

*

*

".

*

", mismo que a su vez se encuentra en

".

1177
Únicamente se reflejan en la tabla las PAPELETAS CC que incluyen por lo menos a un AGENTE ECONÓMICO EMPLAZADO en el
periodo respecto el cual se le imputó la conducta.
1178 Las cantidades incluidas en la tabla se entenderán en pesos, salvo manifestación en contrario. Cuando se señalen los montos en
"dls", se entenderán en dólares. Asimismo, en las PAPELETAS se advierten datos como el plazo para el pago, la forma de pago, y la
opción a volverla definitiva (en algunos casos de PAPELETAS temporales), que no se incluyen en la tabla, pero se desprenden del
EXPEDIENTE.
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87.5. Diversos archivos que obran dentro de la carpeta "Anexo 56'' del USB, cuyas
denominaciones se incluyen en la tabla que se inserta a continuación, de los que se desprenden
11 77
PAP ELETAS CC.
De tales documentos se observa la siguiente información: 1178
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Nombre del archivo en
el folio 33275, carpeta

"A nexo 56",
subcaroeta "CC' 1179
PD-CC-Aoer 2009 1183
PDP-CC-Aoer 2010 1184
PDP-CC-Aoer 2010 1185
PDP-CC 2010 1186
PD-CC Aoer2010 1181
PD-CC Aoer 201omR
PD-CC-Aper 2010 1189
PDP-CC-Clau 20 11 1190

fecha de la
PAPEL.ETA

EQUIPO y/o CLUB nuevo""º

**

EQUIPO y/o CLUB anterior ""'

17/06/2009
27/05/2010
27/05/201 O
27/05/2010
27/05/2010
27/05/201 O
27/05/2010
22/ 12/2010

PDP.CC-Clau 2011 1191

22/ 12/2010

PD-CC-Aoer 20 11 1192
PD-CC Aoer 20 11 1193
PDP-CC-Aper 2010 119'
PDP-CC-Clau-2012 1195

08/06/20 11
08/06/2011
08/ 06/ 201 1
22/ 12/ 201 1

1179

~,
e::,

Nombre del jugador t ransferido

Valor de la
operación

Vigencia 1182

firma del
representante
de la fMf

Las carpetas incluidas dentro de la carpeta "ce· en las cuales obran las PAPELETAS se identifican en las notas al pie correspondiente.

° Cada una de las PAPELETAS fue firmada por el CLUB nuevo, salvo las excepciones expresamente indicadas. Aunado a lo anterior, en esta columna se indicará, primero el EQUIPO y

118

posteriormente entre paréntesis el CLUB.
1181
Cada una de las PAPELETAS fue firmada por el CLUB anterior, salvo las excepciones expresamente indicadas. Aunado a lo anterior. en esta columna se indicará, primero el EQUlPO y
posteriormente entre paréntesis el CLUB.
1182
Para efectos de esta columna deberá entenderse por: A= Apertura, C= Clausura y B= Bicentenario.
1183
El archivo está dentro de la carpeta "Apertura 2009" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 2
1184
El archi vo está dentro de la carpeta denominada " Apertura 2010" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 1.
1185
El archivo está dentro de la carpeta denominada " Clausura 2010". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 3.
1186
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 20/0". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 4.
1187
El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Aper/ura 2010" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 7.
1188
El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Aper/ura 20/0" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 8.
1189
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2010''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 5.
1190
El archivo está dentro de la carpeta denominada " Clausura 2011" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 1.
1191
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2011" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 2.
1192
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Aper/ura 2011". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 3.
11 93
El archivo está dentro de la carpeta denominada " Aperlura 20 1/ ". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 7.
11 94
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 20/0". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 4.
1195
El archi vo está dentro de la carpeta denominada " Clausura 201 2". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 2.
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Nombre del archivo en
el folio 33275, carpeta
"Anexo 56",
subcaroeta " CC' 1179

Fecha de la
PAPELETA

PDP-CC-Clau 2012 1196

21/12/2011

PDP-CC Aocr 20121197

06/06/2012

PDP-CC Aper 2012119"

06/06/2012

PD-CC Aoer 2012 1199

06/06/2012

1200

06/06/2012

PD-CC Aper 2012

PDP-CC Apcr 20121201

06/06/2012

PDP-CC Aoer 2012 1202
LMX-CC-Aoer 20131203

06/06/2012
05/06/2013

LMX-CC-Aper 2013 12º'

05/06/2013

1205

LMX-CC-Aoer20 13
LMX-CC-Aoer 2013 1206

05/06/2013
05/06/2013

LMX-CC-Apcr 2014 1207

04/06/2014

EQUIPO y/o CLUB nuevollRO

**

EQUIPO y/o CLUB anterior1181

Nombre del jugador transferido

Valor de la
operación

Vigencia 1 '"2

Firma del
representante
de la FMF

El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2012". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 3.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2012". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 4.
1198 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2012". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 8.
1199 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2012" mismo que a su vez se encuentra en la carpeta denominada "CC', de la carpeta denominada "Anexo 56' del dispositivo
de almacenamiento extraíble USB que obra en el folio 33275. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página l.
1200 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2012. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 2.
1201 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 2012". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 7.
12º2 E l archivo está dentro de la carpeta denom inada ·'Apertura 2012". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 11.
12º3 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 2013". La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 5.
1204 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2013". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 6.
w
12º5 El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2013". La PAPELET A respectiva se encuentra en la página 3.
(.C)
1206 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2013''. La PAPEL ET A respectiva se encuentra en la página 4.
,!:'-12º7 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2() 14". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 10.
c.;1
1208
CC,
**
i:o9
**
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Nombre del archivo en
el folio 33275, carpeta Fecha de la
"Anexo 56",
PAPELETA
subcaroeta "CC'' 1179
LMX-CC-Aoer 2014 1210 04/06/2014
LMX-CC-Clau 20 151213 17/12/20 14
LMX-CC-Clau 20151215 17/12/2014
LMX-CC-Aper 2015 1211

10/06/2015

LMX-CC-Aper 20 151218
LMX-CC-Aoer 20 151219
LMX-CC-Aoer 20 151220
LMX-CC-Aoer 20 151221
LMX-CC-Aoer2015 1222
LMX-CC-Aoer 2015 122)

10/06/2015

LMX-CC-Aoer 2015 122'
LMX-CC-Aner 2015. 1225
LMX-CC-Aner 2015 1226
LMX-CC-Aner 20 151227

EQUIPO y/o CLUB nuevo"'º

**

EQUIPO y/o CLUB anterior" "'

10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/20 15
10/06/20 15
10/06/20 15
10/06/20 15
10/06/20 15

Nombre del j ugador transferido

Valor de la
operación

Vigencia 1" 2

121 º El
1211
1212
1213 El
1214

archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2014". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 6.
.
**
.
**
archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página l.
.
**
1215 El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2015". La P APELETA respectiva se encuentra en la página 2.
1216
**
1217
El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/ S'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 15.
1218 El archivo está dentro de la carpeta denom inada ''Apertura 20/ 5'". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 13.
1219 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 45.
122 º El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 /S'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 17.
1221 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 20/S'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 30.
1222 El archivo está dentro de la carpeta denominada ''Apertura 20 15". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 34.
1223 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 52.
1224
El archivo está dentro de la carpeta denominada ''Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 21.
1225 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/S'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 22.
1226 El archi vo está dentro de la carpeta denominada ''Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 53.
1227 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 42.
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Nombre del archivo en
el folio 33275, carpeta
"Anexo 56",
subcaroeta "CC' 1179

Fecha de la
PAPELETA

LMX-CC-Aper 2015 1228

10/06/2015

LMX-CC-Aoer 2015

1229

10/06/2015

LMX-CC-Aper 2015

123

º

10/06/2015

LMX-CC-Aoer 20151231
LMX-CC-Aocr 2015 123'

10/06/2015
10/06/20 15

LMX-CC-Aper 2015 1235

10/06/2015

LMX-CC-Aper 20 15 1236

10/06/2015

LMX-CC-Aner 20 151237

11 /06/2015

LMX-CC-Aper 2015 1238

10/06/2015

1239

10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
11/06/2015

LMX-CC-Aoer 2015
LMX-CC-Aoer 201512'º
LMX-CC-Aner 20151m
LMX-CC-Aner 2015 1m

EQUIPO

y/o CLUB nuevo 118º

**

EQUIPO y/o CLUB anterior 1181

Nombre del jugador transferido

El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 57.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 25.
1230 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 33 .
1231 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 64.
12 32
.
**
1233
.
**
1234 El archivo está dentro de la carpeta denominada " Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 20.
1235 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 12.
1236 El arch ivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA·respectiva se encuentra en la página 11.
1237 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 l 5". La PAPELET A respectiva se encuentra en la página 54.
1238 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 55.
1239 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 3.
124º El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 201 S '. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 27.
1241 El archivo está dentro de la carpeta denominada ''Apertura 2015" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 58.
1242 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 201 S'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 44.
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Nombre del archivo en
el fo lio 33275, carpeta
"A11exo 56",
subcarpeta "CC'1179
LMX-CC-Aper 2015 1243
LMX-CC-Aper 20151244
LMX-CC-Aoer 2015 1m

Fecha de la
PAPELETA

y/o CLUB nuevo118º

EQUIPO

**

y/o CLUB anteriorllRI

10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015

LMX-CC-Aper 2015 1246

10/06/2015

LMX-CC-Aper 20151241

10/06/2015

LMX-CC-Aper 20 151248

10/06/20 15

1249

10/06/2015

LMX-CC-Aper2015 125º

10/06/2015

LMX-CC-Aper 2015 125 1

10/06/2015

LMX-CC-Aper 2015

EQUI PO

LMX-CC-Aoer 20 15125 2

10/06/2015

LMX-CC-Aper 20151253

10/06/2015

LMX-CC-Aper 20151254

10/06/2015

LMX-CC-Aper 20151255

10/06/2015

LMX-CC-Apcr 20 15 1256

10/06/2015

Nombr e del jugador transferido

Valor de la
operación

Vigencia m 2

1243
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 8.
1244
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 9.
1245
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La P APELETA respectiva se encuentra en la página 19.
1246
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 18.
1247
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 35.
1248
El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 39.
1249
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/S'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 38.
1250
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 56.
1251
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 14.
1252
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/5''. La P APELETA respecti va se encuentra en la página 10.
1253
El archivo está dentro de la carpeta denom inada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 36.
1254
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 4 1.
1255
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/5". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 6.
1256
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 / 5''. La P APELETA respectiva se encuentra en la página 4.
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Nombre del archivo en
el folio 33275, carpeta
"Anexo 56",
subca roeta "CC'" 79
LM X-CC-Aoer 20 151257

Fecha de la
PAPELETA

**

EQUll'O y/o CLUB anterior""'

10/06/2015

LMX-CC-Aper 2015 1258

10/06/2015

LMX-CC-Aper 20 151259

10/06/2015

LMX-CC-Aper 2015 @
LMX-CC-Aoer 20151161
LMX-CC-Aper 20 151262
LM X-CC-Aper 20 151163
LMX-Aper-20151264
LMX-CC-Aoer 2015 126 5

10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015

LMX·CC-Aper 20 151266

10/06/2015

LMX-CC-Aper 20 15126 7

10/06/2015

LMX-CC-Apcr 20 15 126'

10/06/2015

LMX-CC-Aper 2015 126 9

10/06/2015

LMX-CC-Aper 20 15 1270

10/06/2015

12

EQUIPO y/o CLUB nuevo""'

Nombre del jugador transferido

Valor de la
operación

Vigencia 11 • 2

Firma del
representante
de la FMF

1257

El archivo está dentro de la carpeta denominada "A pertura 2015'". La PAPELET A respectiva se encuentra en la página l.
El archivo está dentro de la carpeta denominada ·Apertura 20 IS'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 2.
1259 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/5'". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 5.
1260 El archivo está dentro de la carpeta denominada ..Apertura 201 5". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 32.
1261 El archivo está dentro de la carpeta denominada "A pertura 2015".' La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 7.
1262 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 46.
1263 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·Apertura 20 IS". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 49.
1264 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 23.
1265 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 37.
1266 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 20/5". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 51.
1267 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 201 s·. La PAPEL ET A respecti va se encuentra en la página 26.
1268 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 47.
1269 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Aperrura 201 S'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 48.
1270 El archivo está dentro de la carpeta denominada .. Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la pági na 59.
1258
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Nombre del archivo en
el folio 33275, carpeta

Fecha de la

"Anexo 56",

PAPF.LETA

EQUIPO }'/ O CLUB nuevo 11"°

**

EQUIPO y/o CLUB anterior' '"'

subcaroeta "CC'" 79
LMX-CC-Aper 20151271

10/06/2015

1272

10/06/2015
10/06/2015
10/06/20 15
16/12/2015
16/ 12/2015
16/ 12/2015
16/ 12/2015
16/12/2015

LMX-CC-Aoer 2015
LMX-CC-Aoer 2015 1273
LMX-CC-Aoer 2015 1275
LMX-CC-Clau 2016 1276
LMX-CC-Clau 2016 1271
LMX-CC-Clau 2016 1270
LMX-CC-Clau 2016 1279
LMX-CC-Clau 2016 1280
LMX-CC-Clau 2016m,

16/ 12/20 15

LMX-CC-Aoer 2016 128'
LMX-CC-Aoer 2016 12" 4

08/06/2016
08/06/2016

LMX-CC-Aper 2016 128'

08/06/20 16

LMX-CC-Aper 2016 12"6

08/06/2016

Nombre del jugador transferido

Valor de la
operación

84 celdas de tabla, 2
renglones

VERSIÓN PÚBLICA

Vigencia""2

1271
1272
1273
274
'
1275
1276
1277
1278

El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 61 .
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPEL ET A respectiva se encuentra en la página 62.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 63.
**
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 31 .
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2016''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 6.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2016''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 3.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2016''. La P APELETA respectiva se encuentra en la página l.
1279
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2016''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 2.
1280
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 4.
128 1
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2016''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 5.
1282
.
**
1283
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 6.
1284
El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/6''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 19.
1285
El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016''. La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 3.
1286
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La PAPELETA respecti_va se encuentra en la página 37.
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Nombre del archivo en
el folio 33275, carpeta

"Anexe 56",

Fecha de la
PAPELETA

LMX-CC-Aper 20 16 1298

08/06/2016

EQUIPO y/o CLUB nuevo""º

**

EQUIPO y/o CLUB anterior11 " 1

subcarpeta " CC' 1179
LMX-CC-Aper 2016 1287 08/06/2016
LMX-CC-Aoer 2016 12•• 08/06/2016
LMX-CC-Aper 2016 12•• 08/06/20 16
LMX-CC-Aoer 2016 1290 08/06/2016
LMX-CC-Aper 2016 1291 08/06/2016
08/06/20 16
LMX-CC-Aper201612"
LMX-CC-Aper 2016 1295 08/06/20 16
LMX.CC.Aoer 2016 1296 08/06/2016
LMX-CC-Aoer 2016 1297 08/06/2016

LMX-CC-Aper 2016 1299 08/06/2016
LMX-CC-Aper 2016 1300 08/06/2016
LM X-CC-Aper 20 16 1301 08/06/2016
LMX-CC-Aper 20161302 08/06/2016

Nombre del jugador transferido

El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La P APELETA respectiva se encuentra en la página 11.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/6'. La PAPEL ETA respectiva se encuentra en la página 14.
1289 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/6'. La PAPELET A respectiva se encuentra en la página 13.
1290 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 23.
1291 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/6'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 40.
1292
.
**
1293
.
**
1294 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/6'. La P APEi.ETA respectiva se encuentra en la página 22.
1295 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016' . La P APELET A respectiva se encuentra en la página 7.
1296 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 35.
1297 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 16'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 21.
1298 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 20/6'. La PAPEL ETA respecti va se encuentra en la página 28.
1299 El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 29.
1300 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 12.
13º1 El archi vo está dentro de la carpeta denominada .. Apertura 2016". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 39.
13º2 El archivo está dentro de la carpeta denominada " Apertura 20/ó". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 9.

Valor de la
operación

Vigencia 11 • 2

Firma del
representante
de la FMF

1287

1288
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Fecha de la
PAPELETA

EQUIPO y/o CLUB nucvo 118º

**

EQUIPO y/o CLUB anterior1181

08/06/20 16
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016

LMX-CC-Aper 2016 1308

08/06/2016

LMX-CC-Aoer 2016 1309
LMX-CC-Aoer 2016 1310
LMX-CC-Aoer 2016 1311

08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016

LMX-CC-Aper2016 1112

08/06/2016

LMX-CC-Aoer 20J6irn
LMX-CC-Aoer 20 1613 "
LMX-CC-Aoer 20161) 15
LMX-CC-Aoer 2016 13 16
LMX.-CC-Aoer 2016 1317
LMX-CC-Aper 2016 13 18

08/06/20 16
08/06/20 16
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016

Nombre del jugador transferido

Valor de la
operación

Vigencia 1182

1303
1304
1305
1306
1307
1308

El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La P APELETA respectiva se encuentra en la página 24.
E l archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 30.
E l archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 1O.
E l archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 32.
E l archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 31.
E l archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se e ncuentra en la página 18.
1309
El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra e n la página 33.
1310
E l archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 15.
1311
El arch ivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 4.
1312
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 36.
1313
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 17.
1314
El archivo está de ntro de la carpeta denominada "Apertura 20/6'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 2.
13 15
E l archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 25.
13 16
E l archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 16.
1317
E l archivo está dentro de la carpeta denom inada "Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 1.
1318
E l archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/6'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 20.
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Nombre del archivo en
el folio 33275, carpeta
''Anexo 56",
subcaroeta "CC'" 79
LMX-CC-Aoer 2016 1303
LMX-CC-Aoer 2016 13º'
LMX-CC-Aoer 2016 13 º5
LMX-CC-Aoer 2016 1306
LMX-CC-Aoer 2016"º'

V-~

(

(

Firma del
representante
de la FMF

(

VERSIÓN PÚBLICA

Pleno
ANTEPROYECTO DE R ESOLUc'IÓN

Federación Mexicana de Futbol, A.C. y otros
Expediente 10-002-2018

90 celdas de tabla

r

(
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Nombre del archivo en
el folio 33275, carpeta
"Anexo 56",
subcarpeta "CC' 117'
LMX-CC-Aper 2016 13 19

Fecha de la
PAPELETA

LMX-CC-Clau 2017 º

14/12/2016
14/12/2016
14/12/2016
14/12/2016

LMX-CC-Clau 20171324

14/12/2016

LMX-CC-Clau 20171325

28/12/2016

LMX-CC-Clau 20171326

14/12/2016

LM X-CC-Clau 20171327

14/12/2016

LMX-CC-Aoer 20 17 1328
LMX-CC-Aoer 20 171329

07/06/2017
07/06/2017

LMX-CC-Aper 20 171330

07/06/2017

133 1

07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017

LMX-CC-Aper 20 17
LMX-CC-Aoer 20 17133'
LMX-CC-Aper 20 171333

1319

El archivo está dentro de
El archivo está dentro de
1321 El archivo está dentro de
1322 El archivo está dentro de
1323 El archivo está dentro de
1324 El archivo está dentro de
1325 El archivo está dentro de
6
IJZ El archivo está dentro de
1327
El archivo está dentro de
1328
El archivo está dentro de
1329 El archivo está dentro de
1330 El archivo está dentro de
1331 El archivo está dentro de
1332 El archivo está dentro de
im El arch ivo está dentro de
1320

**

EQUIPO y/o CLUB anterior' IRI

08/06/2016

LMX-CC-Clau 2017 1321
LMX-CC-Clau 20171322
LMX-CC-Clau 20171323

132

EQUIPO y/o CLUB nuevo 118º

Nombre del jugador transferido

la carpeta denominada " Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 5.
la carpeta denominada "Clausura 2017". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 6.
la carpeta denominada "Clausura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 1.
la carpeta denominada "Clausura 2017". La PAPELETA respect iva se encuentra en la página 2.
la carpeta denominada "Clausura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 8.
la carpeta denominada "Clausura 2017". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 7.
la carpeta denominada " Clausura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 11 .
la carpeta denominada ·' Clausura 20/ T'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 5.
la carpeta denominada " Apertura 20/T' . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 12.
la carpeta denominada "Apertura 2017". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 18.
la carpeta denominada "Apertura 20 / T'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 10.
la carpeta denominada ·'Apertura 20/ T'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 14.
la carpeta denominada "'Apertura 2017". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 25.
la carpeta denominada "Apertura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 43.
la carpeta denominada "'Apertura 201 T'. La PAPEi.ETA res pectiva se encuentra en la página 27.
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Nombre del archivo en
el fo lio 33275. carpeta
"A nexo 56",
subcaroeta "CC'"19
LMX-CC-Aper 2017133'

Fecha de la
PAPELETA

y/o CLUB nuevo11AA

**

EQUIPO y/o CLUB anteriorm 1

07/06/20 17

LMX-CC-Aper 2017m5

07/06/2017

1336

LMX-CC-Aoer 2017
LM X-CC-Aoer 2017 1337
LMX-CC-Aoer 20 17 133 g

07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017

LMX-CC-Aper 20 17 1339

07/06/2017

LMX-CC-Apcr 20 17 134º

07/06/2017

LMX-CC-Aoer 2017 1w
LMX-CC-Aper 2017 1m

07/06/2017
07/06/2017

LMX-CC-Aper 2017 13'3

07/06/201 7

13
"
13 5
'
1346

07/06/201 7
07/06/2017
07/06/20 17
07/06/2017
07/06/20 17

LMX-CC-Aoer 2017
LMX-CC-Aper 2017
LMX-CC-Aper 20 17
LMX-CC-Aper 20171347
LMX-CC-Aoer 20171348

[QUIPO

Nombre del jugador transferido

Valor de la
operación

Vigencia 1iu

1334

El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 201 7''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 9.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017''. La PAPEL ET A respectiva se encuentra en la página 20.
1336
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 2 1.
1337 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 201 7'". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 29.
1338
El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017''. La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 4 1.
m 9 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 201 7''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 15.
1340 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Aperlllra 201 7''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 6.
134 1 El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/ T'. La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 7.
1342
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/ T'. La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 4.
1343
El archivo está dentro de la carpeta deno minada "Apertura 20/ 7''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 31.
1344
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 / T'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 37.
1345
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 40.
1346
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017''. La PAPEi.ETA respectiva se encuentra en la página 24.
1347
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Aperlllra 201 7". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 23.
1348
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 / 7''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 45.
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Nombre del archivo en
el folio 33275, carpeta
"Anexo 56",
subcaroeta "CC' 11 79

Fecha de la
PAPELETA

LMX-CC-Aoer 2017 1349
LMX-CC-Aoer 2017 1350

08/06/2017
07/06/2017

LMX-CC-Aper 2017m,

07/06/2017

LMX-CC-Aoer 2017m 2

07/06/2017

3

07/06/2017

1354

07/06/2017

LMX-CC-Aper 2017 1m

07/06/20 17

LMX-CC-Aper 2017m
LMX-CC-Aner 2017

13

LMX-CC-Aner 2017 s,;
LMX-CC-Aoer 20 17 1357

07/06/2017
07/06/2017

LMX-CC-Aper 20 17 135 '

07/06/2017

LMX-CC-Aper 20 17m 9

07/06/2017

1360

07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017

LMX-CC-Aoer 20 17
LMX-CC-Aoer 20 17 1361
LMX-CC-Aoer 20 171362
LMX-CC-Aner 20 171363

1349

El archivo está dentro de
El archivo está dentro de
1351
El archivo está dentro de
1352
El archivo está dentro de
1353
El archivo está dentro de
1354
El archivo está dentro de
135
5 El archivo está dentro de
1356
El archivo está dentro de
1357
El archivo está dentro de
1358
El archivo está dentro de
1359
El archivo está dentro de
1360
El archivo está dentro de
1361
El archivo está dentro de
1362
El archivo está dentro de
1363
El archivo está dentro de
1350

EQUIPO y/o

CLUB nuevo'""'

**

EQUIPO y/o CLUB anterior""'

Nombre del jugador transferido

la carpeta denominada "Apertura 2017'' . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 42.
la carpeta denominada "Apertura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 44.
la carpeta denominada "Apertura 2017'' . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 2.
la carpeta denominada "Apertura 2017". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 28.
la carpeta denominada "Apertura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 39.
la carpeta denominada "Apertura 2017'' . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 36.
la carpeta denominada "Apertura 2017". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 22.
la carpeta denominada "Apertura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 19.
la carpeta denominada '·Apertura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 32.
la carpeta denominada "Apertura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 8.
la carpeta denom inada ·'Apertura 2017''. La PAPEL ETA respectiva se encuentra en la página 33.
la carpeta denominada "Apertura 201 T'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 11 .
la carpeta denominada ''Apertura 201 T'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 17.
la carpeta denominada ·'Apertura 2017'". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 38.
la carpeta denominada ·Apertura 2017". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 34.
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Nombre del archivo en
et folio 33275, carpeta
"Anexo 56",
subcarpeta "CC' 1179

Fecha de la
PAPELETA

LMX-CC-Aper 2017 1364

07/06/2017

LMX-CC-Aper 20 17

136

'

EQUIPO y/o CLUB nuevo 1180

**

EQUIPO y/o CLUB anterior' 181

07/06/2017

LMX-CC-Aper 20171)66

07/06/2017

LMX-CC-Aper 2017 1367

07/06/2017

LMX-CC-Aoer 2017 136"
LMX-CC-Aoer2017 1369

07/06/2017
07/06/2017

LMX-CC-Aper 2017 1370

01/09/2017

1371

LMX-CC-Aoer 2017
LMX-CC-Aoer 2017 1372
LMX-CC-Clau 20181373
LMX-CC-Clau 2018 137'
LMX-CC-Clau 20181375
LMC-CC-Clau 2018m 6

07/06/2017
07/06/2017
13/12/2017
13/ 12/2017
13/12/2017
13/12/20 17

LMX-CC-Clau 20 18 1377

29/12/2017

Nombre del jugador transferido

Valor de la
operación

Vigencia 1182

1364

El arch ivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 201 7". La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 26.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/7''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 12.
1366
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 5.
1367
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/ T'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página l.
1368
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 201 7''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 35.
1369
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 17''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 3.
1370
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/ 7''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 46.
137 1
El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 201 7". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 16.
1372
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 201 7''. La PAPELET A respectiva se encuentra en la página 13.
13 73
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 20 /8" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 4.
1374
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2018" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 6.
1375
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2018". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 8.
1376
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2018" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 2.
1377
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2018". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 12.
1379
.
**
1365
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Nombre del archivo en
el folio 33275, carpeta
"A nexo 56",
subcarneta "CC' 1179

Fecha de la
PAPELETA

LMX-CC-Clau 2018mo
LMX-CC-Clau 2018m'
LMX-CC-Clau 2018 1m

13/12/2017
13/12/2017
29/12/2017

LMX-CC-Clau 2018 11 "5

13/12/2017

LMX-C-Clau 2018 1m

13/12/2017

LMX-CC-Clau 2018 1m
LMX-CC-Clau 2018 1188
LMX-CC-Clau 2018 11" 9
LMX-CC-Aner 2018 1390
LMX-CC-Aner 2018rn 1
LMX-Aner 2018 1392
LMX-CC-Aner 2018n93
LMX-CC-Aoer 2018 1394

13/12/2017
13/12/2017
13/12/2017
06/06/2018
06/06/2018
06/06/2018
06/06/20 18
06/06/2018

LMX-CC-Aper 2018 1395

11 /07/2018

EQUIPO y/o CLUB nuevo""º

**

EQUIPO y/o CLUB anterior',. ,

Nombre del jugador transferido

.
**
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 20/8" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página l.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 20/8". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 7.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2018". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 13.
**
.
**
1385 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 20/8". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 10.
1386 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2018". La P APELETA respectiva se encuentra en la página 11 .
1387 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 20 18". La P APELETA respectiva se encuentra en la página 5.
1388 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'C lausura 2018". La P APELETA respectiva se encuentra en la página 9.
1389 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2018" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 3.
1390 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 22.
1391 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 11.
1392 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 2018''. La PAPEi.ETA respectiva se encuentra en la página 15.
1393 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/8'' . La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 18.
1394 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 6.
1395 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018" . La P APELETA respecti va se encuentra en la página 24.

Valor de la
operación

Vigencia 11 "2

Firma del
representante
de la FMF

1378

1380
1381
1382
1383
1384
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96 celdas de tabla
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Pleno
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Expediente 10-002-2018
Fecha de la
PAPEL.ETA

06/06/2018

LMX-CC-Aoer 2018 1398
LMX-CC-Aper 20181399
LMX-CC-Aper 20181400
LMX-CC-Aper 2018 1401
LMX-CC-Aper 2018 14º 2

06/06/2018
06/06/2018
06/06/2018
06/06/2018
06/06/2018

LMX-CC-Aper 2018 1403

06/06/2018

LMX-CC-Aper 20181404

20/07/2018

LMX-CC-Aper2018 º
LMX-CC-A¡¡er 2018 140<,
LMX-CC-A¡¡er 2018 1407
LMX-CC-Aoer 2018140"
LMX-CC-Aoer 2018 1409
LMX-CC-Aper 2018 1410
LMX-CC-Aper 20181411

06/06/2018
06/06/2018
06/06/2018
06/06/2018
06/06/2018
06/06/2018
06/06/2018

14 5

**

EQUIPO y/o CLUBanterior''" '

06/06/2018

1397

LMX-CC-Aper 2018

EQUIPO y/o CLUB nuevo''"º

Nombre del j ugador transferido

Valor de la
operación

~

Vigencia 11 • 2

1396

El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018". La PAPELETA respectiva se encuentra en la pág ina 16.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 23.
1398
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 21.
1399
El archivo está dentro de la carpeta denom inada "Apertura 2018" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 1O.
1400
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 9.
1401
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 8.
14 2
º El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 20/8''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 13.
1403
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 14.
1404
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 25.
1405
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018'·. La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 7.
1406
El archivo está dentro de la carpeta denom inada "Apertura 2018" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 17.
1407
El archivo está dentro de la carpeta denom inada ·'Apertura 2018". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 4.
1408
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017". La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 3.
1409
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 1.
141 0
El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 2.
1411
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 12.
1397

Página 300 de 489

(

(

.-

• ·..l

('O~ll>IÓS 11 PI llAI 111
CO ~ll'I 11 ~( l.\l CO~ÚMI( ,\

Nombre del archivo en
el folio 33275, carpeta
"A nexo 56" ,
subcarpeta "CC'1179
LMX-CC-Aper 2018 1396

w,,

(

Firma del
representante
de la FMF

(

VERSIÓN PÚBLICA

Pleno
ANTEPROYECTO DE RESOLUCIÓN

Federación Mexicana de Futbol, A.C. y otros
Expediente I0-002-2018

18 celdas de tabla

r

r

("0 ~11~10:-.. 1 f I ti N.\L 1)1
C'O~tl'FII S{ 1A ICt>~ Ó MI( ,-\

Nomhre del archivo en
el folio 33275, carpeta
"Anexo 56",
suhcarneta "CC' 1179

Fecha de la
PAPELETA

LMX-CC-Aper 2018 1412

06/06/2018

1413

06/06/2018
06/06/2018

LMX-CC-Aoer 2018
LMX-CC-Aner 2018 1m

EQUIPO y/o CLUB nuevo""º

EQUIPO y/o CLUB anterior""'

Nom hre del jugador transferido

**

Valor de la
operación

Vigencia 1182

Firma del
representante
de la FMF

[espacio intencionalmente en blanco]

El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/8". La PAPEL ETA respectiva se encuentra en la página 5.
El arch ivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 2018'". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 20.
1414 El archivo está dentro de la carpeta denominada ''Apertura 20/8". La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 19.

1412
1413
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87.6. Diversos archivos en fonnato PDF que obran dentro de la carpeta "Anexo 56" del USB,
cuyas denominaciones se incluyen en la tabla que se inserta a continuación, de los que se
desprenden PAPELETAS A+. 1415 De tales documentos se observa la siguiente información: 14 16

[espacio intencionalmente en blanco]

1415

Únicamente se reflejan en la tabla las PAPELETAS A+ que corresponden a una transacción que tuvo aparejada una transferencia
refl ejada en una PAPELET A CC que incluye por lo menos a un AGENTE ECONÓMICO EMPLAZADO en el periodo respecto el cual se le
imputó la conducta.
14 16
Las cantidades inclu idas en la tabla se entenderán en pesos, salvo manifestación en contrario. Cuando se seilalen los montos en
" dl s", se entenderán en dólares.
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63 celdas de tabla, 5
renglones

r

(

or

COM1qo:,., 1 f 111 RAI.
Cml l'l-1 >'-( IA I COSÓMl( A

Nombre del archivo en el
Folio 33275, carpeta
"Anexo 56", subcarpeta

Fecha de la
PAPELETA

"A+"'""
1DP-Aoertura 2009-A+ 1422
PDP-A+-Aoer 2010 1423
PDP-A+-Aper 2010 142'
PDP-A+-Aper 2010 1426
PDP-A+-Aper 201 om•
PDP- A+ -Aper 2010wo
PDP-A+-Aper 2010 1432
PDP-A+-Clau 201 11434
PDP-A+-Clau 2011 1m

17/06/2009
27/05/201O
27/05/2010
27/05/20 1O
27/05/2010
27/05/2010
27/05/2010
22/12/2010
22/12/2010

Nombre del Jugador

**

EQUIPO y/o CLUB que contrata 141 "

Salario1419

Firma del
jugador

Firma del
Firma del representante de
CLUB
la FMF 1420

Las carpetas incluidas dentro de la carpeta "A+" en las cuales obran las PAPELETAS se identifican en las notas al pie correspondiente.
En esta columna se indicará, primero el EQUTPO y posteriormente entre paréntesis el CLUB.
1419 Salvo en los casos que se indique lo contrario, de las PAPELETAS A+ analizadas únicamente se desprende el salario del jugador, encontrándose vacío el apartado
de "Condiciones [de Contratación]".
142º DMARÍA firmaba en su carácter de Secretario General de la Primera División Profesional o de Presidente Ejecutivo LIGAMX/LIGA ASCENSO MX. PORsu PARTE,
EBONILLA firmaba como Presidente Ejecutivo LIGA MX/LIGA ASCENSO MX.
1421 Para efectos de esta columna deberá entenderse por: A= Apertura, C= Clausura y B= Bicentenario.
1422 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2009". LAPAPELETA respecti va se encuentra en la página 2.
1423 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2010". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 7.
1424 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/0". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 1.
1425
**
1426 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/0". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 8.
1427
**
1428 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2010". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 5.
1429
**
1430 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/0". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 3.
143 1
**
1432 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 2010". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 4.
1433
.
**
1434 El archivo está dentro de la carpeta denominada '·Clausura 201 /'". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 1.
1435 El archi vo está dentro de la carpeta denominada ··C lausura 201 I". La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 2.
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Nombre del archivo en el
Folio 33275, carpeta
"Anexo 56.., subcarpcta
t

PAPELETA

Nombre del .Jugador

EQ UIPO

"A+-,U17

PDP-A+-Aper 201 1" 36
PDP-A+-Aper 201 1'm
PDP-A+-Aoer 2011 " 39
PDP-A+-Clau 20 121"º
PDP-A+-Clau 20 121441
PDP-A+-Aoer 20121m
PDP-A+-Aoer 2012 "'3

08/06/2011
08/06/2011
08/06/2011
22/12/201 1
2 1/12/201
06/06/2012
06/06/2012

PDP-A+-Aper 2012 1" '

06/06/2012

PDP-A+-Aoer 2012

1
"'

06/06/20 12

PDP-A+-Aper 2012

1 6
"

06/06/20 12

PDP-A+-Aper 20121" '
LMX-A+ Aocr 20 13 1m

06/06/20 12
05/06/20 13

LMX-A+ Aper 2013"'"

05/06/2013

LMX-A+-Aoer 20 13'"º
LMX-A+-Aper 20 13 •rn

05/06/2013
05/06/2013

1436

1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451

Salario',,.

Firma del
jugador

Firma del
CLUB

Firma del
representante de
laFMF'm

Vigencia ,rn

El archivo está dentro de la carpeta d enominada "Apertura 201/'". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 3.

**
1438

**

y/o CLUB que contrata'""

.

El archivo está dentro de la car peta denominada "Apertura 20 / I". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 7.
El archivo está dentro de la carpeta d enominada "Apertura 20 // ". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 4.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2012". La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 2.
El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Clausura 20/2". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 3.
El archivo está dentro de la carpeta d enominada "Apertura 2012". La PAPEL ETA respectiva se encuentra en la página 2.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 Ir. La PAPEL ET A respectiva se encuentra en la página 4 .
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 /2". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 8.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2012". La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 1.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2012". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 7.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2012". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página I O.
El archivo está dentro de la carpeta denominada ''Apertura 20 /3". La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 5.
El archivo está dentro de la carpeta denominada ''Apertura 20/3" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la pág ina 6.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 Ir. La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 3.
El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 20/3". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 4.
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Fecha de la
PAPELETA

"A+oUl7
LMX-A-Aoer 2014 1452
LMX-A+-Aoer 2014 1m
LMX-A+-Clau 2015"54
LMX-A+-Clau 2015 1m

04/06/2014
04/06/2014
17/ 12/ 2014
17/12/ 2014

LMX-A+ Aper 2015"56

10/06/2015

57

10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/20 15
10/06/20 15
10/06/20 15
10/06/20 15

LMX-A+ Aoer 2015"
LMX-A+ Aoer 2015" 58
LMX-A+ Aoer2015 1459
LMX-A+ Aner 2015"60
LMX-A+ Aner 20 15"6 1
LMX-A+ Aner 2015"62
LMX-A+ Aoer 2015 1463
LMX-A+ Aner 2015",;.,
LMX-A+ Aoer 2015"65
LMX-A+ Aoer 2015 1466
LMX-A+ Aoer 20151461
LMX-A+ Aner 2015"68

Nombre del ,Jugador

**

EQUIPO y/o CLUB que contrata'm

Salario""

firma del

Firma del

jugador

CLUB

Firma del
representante de
la FMf'"º

119 celdas de tabla

co~11,1ó~ 11.UI KAI. Of.

co~tPI ,-..~<•AIcosú~trr.,
Nombre del archivo en el
folio 33275, carpeta
"Anexo 56", subcarpeta

Vigencia 142 1

1452
1453

El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2014". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 10.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2014". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 6.
1454 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 2.
1455 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2015" . La P APELETA respectiva se encuentra en la página l.
1456 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 2.
1457 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 34.
1458 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015" . La P APELETA respectiva se encuentra en la página 5.
1459 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 15.
i 46o El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La P APELETA respectiva se encuentra en la página 13.
1461 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 45
1462 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 17.
1463 E l archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 21.
1464 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPEL ET A respectiva se encuentra en la página 22.
1465 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 30.
1466 El archivo está dentro de la carpeta denominada ..Apertura 201s· . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 42.
1467 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 20 /S' . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 52
1468 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La P APELETA respectiva se encuentra en la página 53
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Fecha de la
PAPELETA

Nombre del Jugador

**

EQUIPO y/o CLUB que contrata'""

uA+"U17

LMX-A+ Aoer20 15"6 9
LMX-A+ Aoer 20 151470
LMX-A+ Aoer 2015""
LMX-A+ Aoer 2015"72
LMX-A+ Aoer 2015 1m

10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015

LMX-A+ Aper2015 1m

10/06/2015

LMX-A+ Aper2015 1475

10/06/20 15

Aoer2015 1m
Aoer2015" 77
Aoer 20 151""
Aoer2015 14 79
Aoer 2015 14"°
Aoer2015 1m

10/06/20 15
l 0/06/20 15
11 /06/20 15
10/06/2015
10/06/2015
l 0/06/2015

LMX-A+ Aper 20 15"82

l 0/06/2015

1 3
'"
1 4
'"

10/06/2015
10/06/2015

LMX-A+
LMX-A+
LMX-A+
LMX-A+
LMX-A+
LMX-A+

LMX-A+ Aoer 2015
LMX-A+ Aoer 2015

Salario" 19

Firma del
jugador

Firm a del
CLUB

Firma del
representante de
la FMF1420

Vigencia " 2 '

1469
El archi vo está dentro de la carpeta denominada
1470
El archivo está dentro de la carpeta denominada
1471

"Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 57.
"Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 59
El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 25.
1472
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La P APELETA respectiva se encuentra en la página 2
1473
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/5''. La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 20.
1474
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la pág ina 12.
1475
El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 11.
1476
El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 3.
1477
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 27.
1478
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 44.
1479
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 8.
1480
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 19.
1481
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 18.
1482
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 35
1483
El arch ivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 IS'. La PAPEL ET A respectiva se encuentra en la página 39.
1484
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La P APELETA respectiva se encuentra en la página 38.
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Fecha de la
PAPELETA

LMX-A+ Aper2015"80

10/06/20 15

LMX-A+ Aner 2015"116
LMX-A+ Aoer 2015 1487
LMX-A+ Aoer2015 1488

10/06/2015
10/06/2015
10/06/ 2015

LMX-A+ Aper 2015 1489

10/06/2015

LMX-A+ Aner 2015""'
LMX-A+ Aner 2015 1491
LMX-A+ Aoer2015 1492
LMX-A+ Aoer2015 1493
LMX-A+ Aoer2015 1494
LMX-A+ Aoer2015" 95

10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015

LMX-A+ Aper2015 1496

10/06/2015

97

10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015

LMXA+ Aoer2015"
LMX-A+ Aoer 20151498
LMX-A+ Aner 2015 1499

Nombre del Jugador

**

EQUIPO y/o CLUB que contrata"'"

Salario 1m

Firma del
jugador

Firma del
CLUB

Firma del
representante de
la FMF"2º

112 celdas de tabla

Nombre del a rchivo en el
Folio 33275, carpeta
"Anexo 56", subcarpeta
"A+"1"11

Vigencia " 21

1485
1486
1487
1488
1489
1490

El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 14.
El archivo está dentro de la carpeta denominada " Apertura 20 /5". La P APELETA respectiva se encuentra en la página 10.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 36.
El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 41.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 6.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 4.
149 1 El archivo está dentro de la carpeta denominada ''Apertura 2015" . La P APELETA respecti va se encuentra en la página 1.
1492 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La P APELETA respecti va se encuentra en la página 32.
1493 El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 7.
1494 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015" . La P APELETA respectiva se encuentra en la página 23.
1495 El arch ivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 37.
1496 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 IS '. La PAPEL ET A respectiva se encuentra en la página 26.
1497 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 31.
1498 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 48.
1499 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 15". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 9.
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Nombre del archivo en el
Folio 33275, carpeta
"Anexo 56", subcarpeta

Fecha de la
PAPELETA

Nom bre del .Jugador

"A+''u11

LMX-A+ Aper 2015 1500
LMX-A+ Aper20 151501
LMX-A+ Aper 2015 1502

10/06/2015
10/06/2015
10/06/20 15

LMX-A+ Aper20 151503

10/06/2015

1504

11/06/2015
10/06/2015
11 /06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015

LMX-A+ Aper 2015
LMX-A+ Aper2015 1505
LMX-A+ Aper2015 1506
LMX-A+ Aper 20 151507
LMX-A+ Aoer20 151508
LMX-A+ Aper 20 151509
LMX-A+ Aper20 151510
LMX A+ Aper 2015" 12
LMX-A+-Clau 2016 15 "

16/ 12/2015

LMX-A+-Clau 2016 1515
LMX-A+-Clau 2016 1516

16/ 12/2015
16/12/2015

Salario 1m

Firma del
juJ?ador

Firma del
Firma del
representante de
CLUB
la FMF'•20

Vigencia 142 1

105 celdas de tabla, 2 renglones

**

EQUIPO y/o CLUB que contrata 1m

1500
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La P APELETA respectiva se encuentra en la página 46.
1501
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 47.
15 2
El archivo está dentro de la carpeta denom inada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la pág ina 49.
1503
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la pág ina 5 J.
1504
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la pág ina 54.
1505
El archivo está dentro de la carpeta denom inada "Apertura 2015". La P APELETA respecti va se encuentra en la página 55.
1506
El archivo está dentro d e la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 56.
1507
El archivo está dentro de la carpeta denominada ''Apertura 2015". La P APELETA respecti va se encuentra en la página 58.
1508
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La P APEi.ETA respectiva se encuentra en la página 62.
1509
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La P APELETA respectiva se encuentra en la página 61.
1510
El archivo está dentro de la carpeta denom inada "Apertura 2015". La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 63.
1511
.
**
1512
El arch ivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2015". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 64.
15 13
.
**
1514
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2016'. La P APELETA respectiva se encuentra en la página 6.
1515
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2016 '. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página l.
1516
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2016'. La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 2.
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Nombre del archivo en el
Folio 33275, carpeta
"Anexo 56", subcarpeta

Fecha de la
PAPELETA

"A+"1,111

16/12/2015
16/12/2015
16/12/20 15
08/06/2016
08/06/2016

LMX-A+ Aper 2016 1522

08/06/2016

LMX-A+-Aper 20161523

08/06/2016

1524

08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016

LMX-A+ Aoer2016
LMX-A+ Apcr 20 161m
LMX-A+ Aper20161526
LMX-A+-Aper 2016 1527
LMX-A+-Aoer 2016 1m
LMX-A+ Aoer 20161529
LMX-A-Aoer 2016 1530
LMX-A+-Aoer 2016 153 '
LMX-A+-Aper 20161m

**

EQUIPO y/o CLUB que contrata'""

Salario1• 1•

El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 3.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 4.
1519 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2016'. La PAPEi.ETA respectiva se encuentra en la pági¡1a 5.
1520 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 6.
1521 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/6'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 19.
1522 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se enc·uentra en la página 3.
1523 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 20/6'. La PA PELETA respectiva se encuentra en la página 37.
1524 El archivo está dentro de la carpeta denominada '·Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 14.
1525 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 13.
1526 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 23 .
1527 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 40.
1528 El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 22.
1529 El archivo está dentro de la carpeta denominada .. Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 7.
1530 El archivo está dentro de la carpeta deno minada "Apertura 20/6'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la pág ina 28.
153 1 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 35.
1532 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 2 1.
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Firma del
jugador

Firma del
CLUB

Firma del
representante de
la FMF 1' 2º

Vigencia 142 1

112 celdas de tabla

LMC-A+-Clau 20161517
LMX-A+ -Clau 2016 151 "
LMX-A+-Clau 2016 1519
LMX-A+ Aper20161520
LMX-A+-Aper 2016 1521

Nombre del Jugador

1517
1518
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Nombre del archivo en el
Folio 33275, carpeta
"Anexo 56'', subcarpeta
1 m 1r1 11

Fecha de la
PAPEL.ETA

~•A+,-.un

08/06/20 16

LM X-A+ Aoer 2016 1534
LMX-A+-Aoer 20161m

08/06/2016
08/06/2016

LMX-A+-Aper 20161536

08/06/2016

1537

08/06/2016
08/06/2016
08/06/20 16
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/20 16
08/06/2016

LMX-A+-Aoer 2016
LMX-A+-Aoer 2016 1m
LMX-A+ Aoer 20161539
LMX-A+-Aoer 20 161540
LMX-A+-Aoer 20 161541
LMX-A+-Aoer 20 161542
LMX-A+-Aoer 2016 1543
LM X-A+-Aoer 2016 15"
LMX-A+-Aper 20161545
LMX-A+-Aoer 2016 1546
LMX-A+ Aoer 2016 1547
LMX-A+ Aocr 2016 1548

**

EQUIPO y/o Ct.UB que contrata 1m

Salario1419

Firma del
jugador

Firma del
Firma del
representante de
CLUB
la FMF'"°

Vigencia 1421

112 celdas de tabla

LMX-A+-Aper 2016 1533

Jliombre del Jugador

1533

El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 /6 '. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 29.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 /6 '. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 12.
1535 El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 39.
1536
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/ 6''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 9.
1537 El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 /6 '. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 24.
1538 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 20 / ó'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 30.
1539
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/ó'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 10.
1540 El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 /6'. La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 32.
1541 El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016 '. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 3 1.
1542 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/ 6º. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 18.
1543 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/6'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 33 .
1544 El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 /6 '. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 15.
1545 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Aperlllra 2016 '. La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 4.
1546
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 /6 '. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 36.
1547 El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 / ó". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 17.
1548 El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 /6 '. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 2.
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Nombre del archivo en el
Folio 33275, carpeta
"Anexo 56", subcarpeta
"A+""'11

Fecha de la
PAPELETA

08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016

LMX-A+-Clau 20 17 1555

14/ 12/2016

LMX-A+-Clau 2017 1H 6
LMX-A+ Clau 2017 1557

14/12/2016
14/ 12/2016

LMX-A+ Clau 20 17 1558

14/ 12/2016

1559

14/12/2016
14/12/20 16
14/12/2016

LMX-A+-Clau 20 17
LMX-A+-Clau 2017 1560
LMXA+Clau2017 1561
LMX-A+ Clau 2017 1562
LMX-A+ Aper2017 1563
LMX-A+ Aaer 2017 1564

**

EQUIPO y/o CLUB que contrata 141 "

Salario 1m

Firma del

Firma del

jugador

CLUB

Firma del
representante de
la FMF1420

Vigencia 14 21

112 celdas de tabla

LMX-A+-Aaer 2016 1549
LMX-A+ Aper2016155º
LMX-A+ Aper20161551
LMX-A+-Aper 2016 1552
LMX-A+ Aper 2016 1553
LMX-A+ Aper20161554

Nombre del Jugador

28/12/2016
07/06/2017
07/06/2017

El archivo está dentro de la carpeta denominada " Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 25.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 16.
155l El archivo está dentro de la carpeta denominada " Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página l.
1552 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 20.
1553 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 5.
155 4 El archivo está dentro de la carpeta denominada " Apertura 2016'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 11 .
1555 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2017". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 6.
1556 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 201 7" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 8.
1557 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2017". La PAPELETA respectiva se encuentra en la pág ina 7.
1558 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2017". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 12.
1559 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 5.
l560 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 1.
1561 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 2.
15 62 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2017". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 11.
1563 El archivo está dentro de la carpeta denominada " Apertura 201 T'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 18.
1564 El archivo está dentro de la carpeta denominada " Apertura 20/ T'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 10.
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Fecha de la
PAPELETA

Nombre del Jugador

**

EQUIPO y/o CLUB Q U C contrata 1<1R

07/06/2017
07/06/20 17
07/06/2017
07/06/2017
07/06/20 17
07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017

LMX-A+ Aper 20 171573

07/06/2017

LMX-A+-Aper2017 1574

07/06/2017

2017 1575

LMX-A+-Aper
LMX-A+-Aper 20171576

07/06/2017
07/06/2017

LMX-A+ Aper2017 1577

07/06/20 17

LMX-A+ Aper20 171578
LMX-A+ Aoer 20 l 71579
LMX-A+ Aper 20171580

07/06/2017
07/06/20 17
07/06/2017

Sala r io 1419

Firma del
j ugador

Firma del
CLUB

Firma del
representante de
la FMF 1420

Vigencia" 2'

112 celdas de tabla

Nombre del a rchivo en el
Folio 33275, carpeta
"Anexo 56", subca rpeta
"A+''U17
LMX-A+ Aoer20 171565
LMX-A+-Aoer 20171566
LMX-A+ Aoer 2017 1567
LMX-A+ Aper 20 17156'
LMX-A+-Aper 2017 1569
LMX-A+ Aper 20 171570
LMX-A+ Aoer 2017 1571
LMX-A+ Aoer 20 171572

1565

E l archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 14
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 25.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 43.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017". La P APELETA respectiva se encuentra en la página 27
1569
El arch ivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 9.
1570
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 21.
1571
El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 29.
1572
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 201 7''. La P APELETA respectiva se encuentra en la página 4 1.
1573
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 15.
1574
El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 201 T'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 6.
1575
El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 7.
1576
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017''. La P APELETA respectiva se encuentra en la página 4.
1577
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 31.
1578
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 201 7". La P APELETA respectiva se encuentra en la página 37.
1579
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017". La P APELETA respectiva se encuentra en la página 40.
1580
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017". La P APELETA respectiva se encuentra en la página 24.
1566
1567
1568
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Nombre del archivo en el
Folio 33275, carpeta
"Anexo 56", subcarpeta
"A+''u11

Fecha de la
PAPELETA

07/06/2017
07/06/2017
08/06/2017
07/06/2017

LMX-A+-Aper 2017 15R5

07/06/2017

15116

07/06/20 17

5
"

07/06/2017

15 8

LMX-A+ Aner 2017 R

07/06/20 17

1589

07/06/2017

LMX-A+ Aner20li 590
LMX-A+ Aner2017 1591

07/06/2017
07/06/2017

LMX-A+-Aper 20 171592

07/06/2017

LMX-A+ Aaer 2017

1593

07/06/2017

t:MX-A+ Aper 2017

1594

07/06/2017

LMX-A+ Aoer 2017

1595

07/06/2017

LMX-A+ Aoer 2017

LMX-A+ Aper 2017'

LMX-A+ Aper 2017

**

EQUIPO y/o CLUB que

contrata"'R

Salario" 19

El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 201 7''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 23
El archivo está den~o de la carpeta denominada "Apertura 201 7''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 45.
1583 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 201 7''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 42.
1584 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 44.
158 5 El archivo está dentro de la carpeta denominada " Apertura 201 7". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 2.
1586 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 2017". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 28.
1587 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 39.
1588 El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 201 7". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 36.
1589 El archivo está dentro de la carpeta denominada '·Apertura 201 7''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 22.
1590 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 201 7''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 19.
1591 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 1T'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 32.
1592 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 201T'. La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 8.
1593 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017". La PAPEL ET A respectiva se encuentra en la página 33
1594 El archivo está dentro de la carpeta denominada " Apertura 2017". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 20.
1595 El archivo está dentro de la carpeta denominada " Apertura 2017". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 11 .
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Firma del

jugador

Firma del
CLUB

Firma del
representante de
la FMF"20

Vigencia'm

105 celdas de tabla

LMX-A+ Aner2017 15"'
LMX-A+ Aner 2017 15R2
LMX-A+ Aoer 2017 1583
LMX-A+ Aoer 2017 15R'

Nombre del Jugador

l 58l

1582
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Nombre del archivo en el
Folio 33275, carpeta
"AnextJ 56", subcarpeta

Fecha de la
PAPELETA

Nombre del .Jugador

"A+••U17

LMX-A+ Aper 20 1711 96
LMX-A+ Aper 20 171197
LMX-A+ Aper 20 17159"

07/06/2017
07/06/20 17
07/06/2017

LMX-A+ Aper 2017 1599

07/06/2017

LMX-A+ Aper 20 17u.oo

07/06/2017

LMX-A+-Aper 20 171601

07/06/20 17

LMX-A+ Aper 20 171602

07/06/2017

LMX-A+ Aoer 2017 1603
LMX-A+ Aoer 20 1716' "

07/06/2017
07/06/2017

LMX-A+ Aper 2017 1605

01/09/20 17

LMX-A+ Aper 20 17 1606
LMX-A+ Aoer 20 171607
LMX.A+-Clau 2018 1608
LMX-A+-Clau 2018 1609
LMX-A+-Clau 20 18 161 0

07/06/2017
07/06/20 17
13/12/2017
13/12/2017
13/ 12/20 17

Salario""

f'i rm a del
jugador

Fi rma del
CLUB

Firma del
representante de
la FMF 1420

Vigencia 14 21

105 celdas de tabla

**

EQUIPO y/o CLUB que contrata "'"

1596
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017'' . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 17.
1597
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 201 7''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 38.
1598
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 34.
1599
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017'' . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 26.
1600
El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 12.
1601
El archi vo está dentro de la carpeta denom inada "Apertura 2017". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 5.
1602
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página l.
1603
El archi vo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 201 7''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 35.
1604
El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/7''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 3.
1605
E l archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017''. La P APELETA respectiva se encuentra en la página 46.
1606
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 201 7''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 16.
1607
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2017'' . La P APELETA respectiva se encuentra en la página 13.
1608
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2018". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 4.
1609
El arch ivo está dentro de la carpeta denominada ·'Clausura 2018" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la pág ina 6.
1610
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2018". La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 8.
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Nombre del archivo en el
Folio 33275, carpeta
"A nexo 56", subcarpeta

Fecha de la
PAPELETA

"A+""'11

29/12/2017

1612

LMX-A+-Clau 20 18
LMX-A+ Clau 2018 1613
LMX-A+-Clau 20 1816 "
LMX-A+ Clau 20181615

13/12/2017
29/12/2017
13/12/2017
13/ 12/2017

LMX-A+ Aper 2018 16 16

13/12/2017

1617

13/12/2017
13/ 12/2017
13/12/2017
13/12/2017
Edo. Méx.
06/06/2018
06/06/2018
06/06/2018
06/06/2018
06/06/2018
11 /07/2018

LMX-A+-Clau 2018
LMX-A+-Clau 2018 16 18
LMX-A+-Clau 2018 1619
LMX-A+-Clau 2018 1620
LMX-A+ Aner 2018 1621
LMX-A+ Aner 2018 1622
LMX-A+ Aner 2018 1623
LMX-A+ Aoer2018 162'
LMX-A+ Aoer2018 1625
LMX-A+ Aoer2018 1626

**

EQUIPO y/o CLUB que contrata 1"

8

Salario,.,.

Firma del
jugador

Firma del
Firma del
representante de
CLUB
la FMF,.20

Vigencia""

112 celdas de tabla

LMX-A+-Clau 20 18 1611

Nombre del Jugador

1611

El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 20/8''. La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 12.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2018". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 7.
16 13 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2018''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 13.
16 14 El archi vo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2018". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 10.
1615 El archivo está dentro de la carpeta denominada ··Clausura 2018". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 11.
1616 El archivo está déntro de la carpeta denominada "Clausura 20/8". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 5.
1617 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2018". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 9.
1618 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2018''. La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 3.
16 19 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 20 18". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página l.
162º El archivo está dentro de la carpeta denominada "Clausura 2018". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 2.
1621 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018". La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 22.
1622 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 2018". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 11.
1623 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 2018". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 15.
1624 El archivo está dentro de la carpeta denominada ·'Apertura 2018'·. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 18.
1625 El archivo está dentro de la carpeta denominada ''Apertura 20/8". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 6.
1626 El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 24.
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Nombre del archivo en el
Folio 33275, carpeta
"Anexo 56", subcarpeta

Fecha de la
PAPELETA

•lA+'•U l7

06/06/2018

LMX-A+ Aper 20 181628

06/06/20 18

1629

06/06/2018
06/06/2018
06/06/2018
06/06/2018
06/06/2018
06/06/2018

LMX-A+ Aper2018
LMX-A+ Aper 2018 1630
LMX-A+ Aoer 20 181631
LMX-A+ Aoer 20181632
LMX-A+ Aoer 2018 1633
LMX-A+ Aoer 20 181634
LMX-A+ Aper 20 181635

20/07/2018

LMX-A+ Aoer 20181636
LMX-A+ Aoer2018 1631
LMX-A+ Aoer20 18 1638
LMX-A+ Aoer 20 181639
LMX-A+-Aoer 201816' 0
LMX-A+ Aper 20181<" 1
LMX-A+ Aoer 2018 1642

06/06/2018
06/06/2018
06/06/2018
06/06/2018
06/06/2018
06/06/20 18
06/06/2018

**

EQUIPO y/o CLUB que contrata 1418

Salario" 19

Firma del
jugador

Firma del
CLUB

Firm a del
representante de
la FMF"2º

Vigencia 1421

112 celdas de tabla

LMX-A+ Aoer 20181m

Nombre del ,Jugador

1627

El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 16.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 18". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 23 .
1629
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018''. La PAPELETA respect iva se encuentra en la página 21.
1630
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 10.
163 1
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 9.
1632
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018''. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 8.
1633
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018'". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 13.
1634
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 14.
1635
El arch ivo está<lentro de la carpeta denominada "Apertura 2018". La PAPELETA respectiva se encuentra en la pág ina 25.
1636
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018''. La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 7.
1637
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018" . La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 17.
1638
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 18''. La PAPELETA respect iva se encuentra en la página 4.
1639
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018" . La PAPELETA respecti va se encuentra en la página 3.
1640
El archivo está dentro de la carpeta denom inada "Apertura 2018" . La PAPF:'°LETA respectiva se encuentra en la página l.
1641
El archivo está dentro de la carpeta denom inada "Apertura 2018.'. La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 2
1642
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20/8". La PAPELETA respectiva se encuentra en la página 12 .
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Nombre del archivo en el
Folio 33275, carpeta
"Anexo 56", subcarpeta

PAPELETA

Nombre del .Jugador

EQUIPO y/o CLUB que contrata""

Salario'""

Firma del
jugador

Firma del
CLUB

Firma del
representante de
la FMF14 20

Vigencia 142 1

*

06/06/2018
06/06/2018
06/06/2018

21 celdas de tabla

"A+" 1,11
LMX-A+ Aoer 2018 1.,3
LMX-A+ Aoer 2018 1., 4
LMX-A+ Aoer 20 181.,,

Fecha de la

Esta prueba, al haber sido presentada por FMF, prueba plenamente en su contra.

<:,.t.")

C.r.:>
1643
1644
1645

El archivo está dentro de la carpeta denominada ''Apertura 2018". La P APELETA respectiva se encuentra en la página 5.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 20 18''. La P APELET A respectiva se encuentra en la página 20.
El archivo está dentro de la carpeta denominada "Apertura 2018". La PAPELET A respectiva se encuentra en la página 19.
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88. Copia simple o impresión 1646 descrita y valorada previamente en el numeral 71, del que se
desprende que:
•

El artículo 38 señala que el Comité Ej ecutivo es el máximo órgano ejecutivo de la FMF y la
autoridad responsable de ejecutar los Acuerdos de la Asamblea General; 1647

•

De acuerdo con el artículo 39, el Comité Ejecutivo de la FMF está integrado por cinco
miembros: (i) el representante designado de la LIGA MX; (ii) el representante designado de la
LIGA ASCENSO MX; (iii) el representante designado de la Segunda División Profesional; (iv)
el representante designado de la Tercera División Profesional ; y (v) el representante designado
del Sector Amateur.
Aunado a lo anterior, tal artículo dispone que " [l]a designación de los representantes de los
Sectores que integren el Comité Ejecutivo se efectuará por la Asamblea de Clubes o Asociaciones
correspondientes, a excepción de Ascenso MX, cuya representación recaerá en el Secretario General
de la citada División nombrado por el Presidente de la Liga MX"; 1648

•

En el artículo 40 se indica que cada uno de los Miembros del Comité Ej ecutivo tienen los
siguientes votos: (i) el representante designado de la LIGA MX tiene cinco (5) votos; (ii) el
representante designado de la LIGA ASCENSO MX tiene un (1) voto ; (iii) el representante
designado de la Segunda División tiene dos (2) votos; (iv) el representante designado de la
Tercera División tiene un (1) voto; y (v) el representante designado del Sector Amateur tendrá
un (1) voto; 1649

•

De conformidad con el artículo 49. 13, una de las facultades del Comité Ejecutivo es el aprobar
los Reglamentos de las diversas actividades de la FMF, publicarlos y ponerlos en
ej ecución; 1650

•

En cuanto a lo dispuesto por el artículo cincuenta 50 el Presidente de la FMF tiene, entre otras,
con las siguientes facultades:
"50. J. Representar a la [FMF], en toda clase de congresos, asambleas, reuniones, torneos y
competencias que convoquen los organismos deportivos nacionales e internacionales de los que
la [FMF] sea miembro, procurando ser acompañado por un representante del Sector que
corre~ponda.

[ ... ]
50.3. Presidir las Asambleas Generales de la [FMF].
50. 4. Presidir las reuniones del Comité Ejecutivo, teniendo voto de calidad en caso de empate en
la votación.

1646
1647
1648
·

1649

165

°

Fo lios 24 a 75.
fo lio 45.
Folio 45.
Folios 45 y 46.
Folio 49.
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50.5 Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos emanados de las Asambleas Generales, y de las
sesiones del Comité Ejecutivo.

[ ... ]
50. J2. Otorgar y revocar poderes generales y especiales así como delegar sus facultades en los
casos que estime necesarios, para el cumplimiento de los objetivos de la [FMF].
[ ... ]".1651

•

Por lo que hace al artículo 70 se describen las facultades de la Secretaría General, entre la que
se encuentran:
"70. l. Conocer y vigilar la correcta aplicación del presente Estatuto Social y los Reglamentos de
[la FMF], y en lo conducente, los que rigen a las organizaciones Deportivas nacionales e
internacionales de las que ésta sea miembro.
70.2. Vigilar el correcto funcionamiento ejecutivo de las Comisiones, Comités, Direcciones
Generales, Direcciones y Departamentos de [la FMF], y mantener informado al Comité
Ejecutivo sobre los avances de estas áreas.
70.3. Vigilar la realización de los proyectos deportivos aprobados por el Comité Ejecutivo.
70. 4. Ejecutar las políticas, medidas y disposiciones que acuerde la Asamblea General y el Comité
Ejecutivo.

[ .. .]
70. 7. Redactar y suscribir las convocatorias para las Asambleas Generales de [la FMF] y de las
sesiones del Comité Ejecutivo.
70.8. Vigilar la inscripción en los libros de Actas de los Acuerdos de las Asambleas Generales y
de las sesiones del Comité Ejecutivo, así como el libro de registro de afiliados.
70.9. Firmar de manera conjunta con el Presidente de
Generales y de las sesiones del Comité Ejecutivo.

[la FMF], las Actas de las Asambleas

70.10. Refrendar con su firma los contratos y convenios que suscriba [la FMF], sujeto a los
límites establecidos en el presente Estatuto Social.
70. J l. Cuidar de la ejecución de las resoluciones y acuerdos emanados de las Asambleas de

Clubes.
70.12. En su caso, asistir a las Asambleas de los Sectores Profesional y Amateur.
70. 13. Asistir a las Sesiones del Comité Ejecutivo, con voz pero sin voto.
70.14. Representar a

[la FMF] ante toda clase de personas y autoridades

[ ... ]" 1652

•

lóSI
1652
16S3

El artículo 105.4 a la letra establece que, " [l]as disposiciones sobre los Jugadores y su
transferencia, estarán reglamentadas por el Comité Ejecutivo a través del Reglamento
correspondiente, mismo que está basado en los principios que establece el Reglamento sobre el
Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la F/FA". 1653

folio 50.
f'olio 58.
folio 7 J.
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89. Elemento aportado por la ciencia 1654 descrito y valorado previamente en el numeral 28, del cual
se advierten los siguientes archivos:
89.1. Un archivo en formato Word denominado "Anexo 47 - Nuevo Reglamento de
Transferencias", 1655 del que se desprende el REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX, aplicable
a dos mil veinte.

De tal documento se observa que dicha versión del REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX
señala en su artículo 32 y treinta y 33, referentes a la contratación de jugadores sin contrato,
lo siguiente:
"Artículo 32. Los Jugadores sin Contrato tendrán hasta la fecha marcada como el cierre del
periodo de registro para contratarse con el Club que más convenga a sus intereses [ ... )".
"Artículo 33. [ .. . ] Está prohibido celebrar acuerdos o convenios entre Clubes respecto de
Jugadores sin contrato [ ... ]".

89.2. Un archivo en formato PDF denominado "3", 1656 del que se desprende un documento
con el título "Pacto de Caballeros", mismo que se compone de las siguientes partes: (i)
Antecedentes; (ii) Problemática; (iii) Otros Aspectos; y (iv) Propuesta.

De tal archivo se observa que para tener un control del "Pacto de Caballeros" se estableció:
"• Incluir en el sistema deportivo el POC (primera opción de contratación) que es la 'marca ' para
saber a qué Club 'pertenece ' el jugador y;
• Establecer en las transferencias las papeletas A - CC. Como el jugador no tiene contrato, el
nuevo Club y el jugador hacen una papeleta de contratación (A) y también se hace a la par una
papeleta (CC) que es el acuerdo entre el nuevo Club y el Club Anterior para fijar las condiciones
de la transferencia (Para jugadores sin contrato)" .

Asimismo, del documento se advierte que:

89.3. Seis archivos en formato "Elemento de Outloolc',' 651 de los que se desprenden correos
electrónicos relativos a Registros de Transferibles, enviados de la dirección electrónica
A
A
a diversos correos electrónicos con los dominios:
y
A
A
, entre los que se pueden encontrar,
;
1654

Folio 33576.
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anex o 47" del USB que obra en el folio 33576.
1656 Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 61" del USB que obra en el fo lio 33576.
1657
A saber, los denominados "Anexo 16 - 28(i)"; "Anexo 16 - 28(ii)"; "Anexo /6 - 28(iii)"; "Anexo 16 - 28(iv)"; "Anexo 16 - 28(v)";
y "Anexo 16 - 28(vi)", mismos que se encuentran dentro de la carpeta denominada "Anexo 28", que a su vez se encuentra dentro de la
carpeta denominada "Anexo 61" del dispositivo de almacenamiento extraíble USB que obra en el folio 33576.
Página 320 de 489
1655

4 palabras

"i) Para el Régimen de Transferencias de junio de 2015 se hizo una depuración de inventarios de
jugadores de Clubes y se estableció, hasta donde tengo entendido, respetar el esquema
mencionado en el inciso e, con la salvedad de que los jugadores menores (13, 15, 17 y 20)
continúan ligados con el POC, posteriormente cambio a que el POC solo aplica para los Clubes
que acrediten haber comprado a/jugador o que les haya costado".
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A
".

De tales documentos se observa que el SIID avisaba vía correo electrónico a diversas personas
de la FMF y de la LIGA MX, cuando un jugador sin contrato había sido agregado a la lista de
Transferibles de la AMFPRO o de algún CLUB y/o EQUIPO, indicando quien detentaba el POC
del jugador y el tipo de PAPELETA que se debía suscribir (señalando las PAPELETAS CC).

".

De tales documentos se observa que el SIID informaba vía correo electrónico a diversas
personas de la FMF y de la LIGA MX, cuando un CLUB y/o EQUIPO se deslindaba del POC de
algún jugador, señalando que dicho jugador había dejado de ser parte del INVENTARIO de tal
CLUB y/o EQUIPO a partir de una fecha determinada.

89.5. Un archivo en formato "Elemento de Outlook" denominado "21', 1659 del que se desprende
una cadena de correos electrónicos sostenida entre MIGLESIAS, a través del correo electrónico
A
A
y APENJCHE a través del correo electrónico
,
B
B
con el asunto "
" y posteriormente denominado "
" . De dicho documento se observa que:
•

B
MIGLESIAS solicitó instrucciones a
El
APENICHE p~a saber: (i) cómo proceder en los casos en los que un CLUB cambió de
nombre o fue sustituido; así como (ii) los efectos en el INVENTARIO de jugadores del

mismo;

L

•

B
El
APENICHE copió a la cadena de correos a
A
EBONILLA, a través de la dirección electrónica
, dando
B
respuesta a MIGLESIAS diciendo que "
"; y

•

B
El
del correo electrónico denominado "

, MIGLESIAS informó a APENICHE a través
B
", que B

1658 A saber, los denominados"/ 3(i)"; " J3(ii)"; "J 3(iii)"; " / 3(iv)"; " / 3(v)"; "/ 3(vi)"; "/ 3(vii)"; y" 13(viii)", mismos que se encuentran
dentro de la carpeta denominada "Anexo J3", que a su vez se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 61" del USB que obra
en el folio 33576.
1659 Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 6/" del USB que obra en el folio 33576.
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89.4. Ocho archivos en formato "Elemento de Outlook", 1658 de los que se desprenden correos
electrónicos relativos a la Depuración de Inventarios de los CLUBES y/o EQUIPOS, enviados de
A
la dirección electrónica
" a diversos correos electrónicos con los dominios:
A
entre los que se pueden encontrar,
A
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B

", así le solicitó saber cómo quedarían

B
y en su caso con el B
los jugadores que tenían el POC con
en términos de su INVENTARIO.

89.6. Un archivo en formato "Elemento de Outloolc' denominado "8", 1660 del que se desprende
B
una cadena de correos electrónicos de
sostenida entre
A
MIGLESIAS, a través del correo electrónico
y VGUEVARA a
A
B
" . De
través del correo electrónico
con el asunto "
dicho documento se observa que:
•

MIGLESIAS solicitó a VGUEVARA instrucciones sobre cómo proceder con el registro
B
B
de
jugadores al "
" y si dicho registro se tendría que hacer
directamente o mediante papeleta, indicando además lo siguiente:

•

Acto seguido VGUEVARA respondió que

B

"; y

•

Minutos más tarde MIGLESIAS contestó: "

B
".

89.7. Un archivo en formato "Elemento de Outloolc' denominado " 16", 166 1 del que se desprende
B
, con el asunto " B
una cadena de correos electrónicos de
". De dicho documento se observa que:
•

•

1660
1661

B

informó
a
EBONILLA,
a
su
A
, que llegó a un acuerdo con "
A
;y
dicho CLUB pudiera registrar al jugador

cuenta
B

de

correo

' para que

B
Poco más de
horas después, EBONILLA (a través de la cuenta de correo
A
electrónico
) reenvió el correo a MIGLESIAS, con copia para
la EMPLEADA FMF, VGUEVARA y VGARZA (a las cuentas de correo electrónico
A
), adjuntando un documento
B
denominado "
".

Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 61" del USB que obra en el fo lio 33576.
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 61" del USB que obra en el folio 33576.
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B
", que se encuentra
89.8. Un archivo en formato PDF denominado "
como documento adjunto al archivo en formato "Elemento de Outlook" denominado "16",
B
descrito en el numeral anterior, del que se desprende un escrito de
B
dirigido a EBONILLA de la FMF, mediante el cual el Presidente del
B
, informó que el
estaba de acuerdo en que el jugador A
B
fuera registrado por el

89.9. Un archivo en formato Word denominado "2", 1662 del que se desprende un documento
con el título "Minuta 001", mismo que consta de la minuta de la reunión celebrada el quince
B
de enero de dos mil dieciocho en
, entre representantes de la AMFPRO, de la
FMF, de la LIGA MX y de la LIGA ASCENSO MX. De tal archivo se observa lo siguiente:
•

En la reunión se hizo una lista de los temas a considerar y resolver de acuerdo con lo
siguiente:
"l. Pacto de Caballeros
B

[... ]
B

'.

•

A
Posteriormente,
, Asociado Honorario de la AMFPRO, señaló que los
tres (3) temas principales a tratar eran: (i) el Pacto de Caballeros, (2) el Régimen de
B
.
Transferencias y Contrataciones y (3)

•

En la reunión la FMF y la AMFPro llegaron a los siguientes acuerdos:
"

B

89.10. Un archivo en formato PDF denominado "35 Declaración Conjunta", 1663 del que se
desprende una declaración conjunta de la FMF (incluyendo a la LIGA MX) y la AMFPRO,
suscrita por representantes de ambas partes el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.
1662
1663

Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 61" del USB que obra en el folio 33576.
Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 61" del USB que obra en el folio 33576.
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De dicho archivo se observa que la FMF y la AMFPRO acordaron trabajar de manera
coordinada para: (i) acordar nuevos procedimientos que regularan las transferencias y
registros de jugadores de la LIGA MX, de forma que se fortaleciera el principio de libertad de
contratación de los Jugadores y que se sometiera a consideración de la Asamblea de Clubes
de la LIGA MX para su aprobación, a más tardar en el mes de diciembre de dos mil dieciocho;
y (ii) elaborar un Reglamento de Transferencias y Contrataciones de la LIGA MX, que entraría
en vigor para el "Torneo Apertura 2019".
Tal documento fue firmado por DMARÍA, EBONILLA y GCANTÚ como representantes de la
FMF.

89.11. Un archivo en formato PDF denominado " 36 PLMX-1940-2018 Aviso terminación DdR
1664
10dicl8",
del que se desprende un comunicado de diez de diciembre de dos mil dieciocho
realizado por EBONILLA, en su carácter Presidente Ejecutivo de la FMF, dirigido a los
Presidentes y/o Representantes de los Clubes de la LIGA MX y de la LIGA ASCENSO MX. De
tal documento se observa lo siguiente:
"[ ... ] ha sido aprobada la nueva plataforma tecnológica de la LIGA MX / ASCENSO MX. de la
que se desprende que el único método para realizar transferencias nacionales será la vía
electrónica, por lo cual no será necesaria la presencia de los representantes de los Clubes en las
instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C., para llevar a cabo este
proceso.
En este sentido, a partir del miércoles 12 de diciembre de 2018, podrán ver habilitado el Módulo
de Transferencias en el portal del SJJD, a través del cual podrán realizar las operaciones de
transferencia de Jugadores con contrato.
Para lo anterior, se ha unificado el plazo para el Torneo Clausura 2019, para que Jugadores con
contrato y Jugadores sin contrato puedan ser transferidos o contratados, hasta el jueves 2 7 de
diciembre de 2018.

[ ... ]".
Esta prueba, al haber sido presentada por FMF, prueba plenamente en su contra.

90. Elemento aportado por la ciencia 1665 consistente en un disco compacto integrado al EXPEDIENTE
en virtud de la Visita de Verificación practicada en las oficinas de RAYADOS el catorce y quince de
noviembre de dos mil dieciocho, 1666 mediante el acta de dicha Visita de Verificación. De dicho medio
de convicción se desprende un archivo en formato PDF denominado "Anexo 5.1.4", 1667 en el que se
advierte la versión digitalizada de un cuadernillo con la leyenda "Comité de Desarrollo Deportivo", de
veintiséis de enero de dos mil quince.
1664

Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 61" del USB que obra en el folio 33576.
Folio 3511 , con hashes MD5 y SHAI 5d9a73 15a93al8c23c66e7 1f371e6051 y 8b91f5bcb5faf8aceb7a7c01al l6d3De7d49894,
respectivamente.
1666
Ordenada mediante oficio número COFECE-Al-2018-237, de nueve (9) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), emitido por el
Titular de la Al.
1667
Se encuentra dentro de la carpeta "A nexo 5.1", que a su vez se encuentra dentro de la carpeta "Anexo 5" del disco compacto que
obra en el folio 3511.
1665
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Del referido documento se observa que los jugadores que son parte de un INYENTAR10 son los
jugadores ligados a los CLUBES mediante el POC. Existen dos tipos de jugadores que forman parte
de los Inventarios de los CLUBES:
(i) Jugadores con contrato vigente, entre los que se encuentran: (i) inactivos; (ii) registrados en la
institución; (iii) de transferencia nacional; y (iv) de transferencia internacional; y
(ii) Jugadores sin contrato vigente, entre los que se encuentran: (i) inactivos; (ii) de transferencia
nacional; (iii) registrados en segunda o tercera con Carta de préstamo; y (iv) en el extranjero como
libres y POC con CLUB.
91. Elemento aportado por la ciencia 1668 consistente en un disco compacto integrado al EXPEDIENTE
en virtud de la Visita de Verificación practicada en las oficinas de la FMF el seis y siete de noviembre
de dos mil dieciocho, 1669 mediante el acta de dicha Visita de Verificación. De dicho medio de
convicción se advierten los siguientes archivos:
91.1. Dos archivos en formato PDF relativos a los expedientes de dos jugadores que obran en
la carpeta "Anexo 5.J". 1670 De tales archivos se advierten diversos documentos, de los que se
desprende, entre otra, información relativa al fichaje de jugadores, de acuerdo con lo que se
indica en la siguiente tabla:
Nombre del
archivo

5. 1.22

Certificado de Transferencia Internacional extendido por
a la FMF, de
,
**
**
, ex miembro de
terminó la relación
en el que se indica que el jugador
*
**
1671
con tal club v con esa Federación v es libre de ser inscrito en otra asociación afiliada a la FIFA.
El jugador
estaba registrado en el EQUIPO
con una vigencia del
*
**
'.1672
contrato de las siguientes temporadas "
**
El jugador
, en
se encontraba libre de vínculo contractual,
*
**
luego de concluir su relación profesional con el club
de la Liga Profesional de Primera
**
División del Futbol de
. 1673
**
El jugador
jugaba para el EQUIPO
durante la "
'. 1674
*
**
**

91.2. Un archivo en formato PDF denominado "Anexo 5.8.2", 1615 del que se desprende la
versión digitalizada de ciertas " [n]otas escritas en papel membretado con la leyenda " B
''. Del referido documento se observa que se trata de notas escritas a
mano en las que se aprecian, entre otras, las siguientes anotaciones:
1668 Folio 2291 , con hashes MD5 y SHA 1 01 b00283bbfl 2f782668 1a266a978fe7 y e019c98ca00a2768c9 16a20b55d619a63 28c3eb6,
respectivamente.
1669 Ordenada mediante oficio número COFECE-AI-2018-228, de veintiséis (26) de octubre de dos mil dieciocho (20 18), emitido por
el Titular de la Al.
1670 Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 5" del disco compacto que obra en el fo lio 229 1.
167 1
Página 74 del archivo.
1672
Página I 09 del archivo.
1673
Páginas 151 a 279 del archivo.
1674
Página 171 del archivo.
1675 Se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexo 5.8", misma que a su vez se encuentra dentro de la carpeta denominada
"Anexo 5" del disco compacto que obra en el folio 2291.
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B

92. Elemento aportado por la ciencia 1680 descrito y valorado previamente en el numeral 27, del que
se desprenden los siguientes archivos, cuyas denominaciones y contenido se describen en la siguiente
tabla:
Nombre del
archivo

**

Información que se advierte

**

Esta prueba, al haber sido presentada por GUADALAJARA, prueba plenamente en su contra.

93. Elemento aportado por la ciencia 1683 consistente en un disco compacto, cuyo contenido se
encuentra certificado por el Titular de la Al, mismo que fue integrado al EXPEDIENTE mediante el
ACUERDO DE INICIO y el Acta de Hechos de veinticinco de junio de dos mil dieciocho suscrita por el
Titular de la AI. 1684 De dicho medio de convicción se advierte un archivo en formato MKV
denominado "CONFERENCIA DE PRENSA Liga MX anuncia el.fin del Pacto de C'' del que se desprende
un video con duración de trece (13) minutos con cuarenta y dos (42) segundos de "El RM TV'', en el
1676

Página 8 del archivo.
Pág ina 8 del archivo.
1678
Página 9 del archivo.
1679
Página 9 del archivo.
1680
Folio 6723.
1681
El archivo está dentro de la carpeta denominada "
", misma que se encuentra dentro de la carpeta denominada
*
"J ugadores 2008-2018 - Contratos de Trabajo- Papeletas", misma que a su vez se encuentra dentro de la carpeta denominada " / era
División", la cual está dentro de la carpeta denominada "Contratos", misma que se encuentra ubicada dentro de la carpeta denominada
" I T', que a su vez se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexos Desahogo Prórroga Requerimiento" del disco compacto que
obra en el folio 6723.
1682
El archivo está dentro de la carpeta denominada "
", misma que se encuentra dentro de la carpeta denominada
*
"Jugadores 2008-20 l 8 - Contratos de Trabajo - Papeletas", misma que a su vez se encuentra dentro de la carpeta denominada " lera
División", la cual está dentro de la carpeta denominada "Contratos", misma que se encuentra ubicada dentro de la carpeta denominada
" 17", que a su vez se encuentra dentro de la carpeta denominada "Anexos Desahogo Prórroga Requerimiento" del disco compacto que
obra en el folio 6723.
1683
Folio 883.
1684
Folios 879 a 881.
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que se puede observar una conferencia de prensa, en la que hay alrededor de siete (7) hombres
sentados detrás de una mesa amarilla con un fondo en el que se pueden ver diversos logotipos y la
leyenda "Liga MX''. El archivo antes referido fue obtenido de la siguiente página de internet
https://www.youtube.com/watch?v=N2i8dnUWFBI, tal como se da cuenta en el Acta de Hechos
mencionada con anterioridad, en la cual se indica que el video fue publicado en tal link el veinticinco
de abril de dos mil dieciocho, con el nombre "CONFERENCIA DE PRENSA: Liga MX anuncia e/fin del
'Pacto de Caballeros".

L

Así, de la prueba antes referida se advierte que el hombre que se encuentra al centro, vestido de traje
con corbata color verde, mismo que usa lentes ópticos y porta un bigote canoso manifestó que,
después de celebrar mesas de diálogo entre la FMF, la LIGA MX y la AMFPRO llegaron al acuerdo
de trabajar de manera estrecha y coordinada para la elaboración y aplicación de un "Reglamento nue vo
de Transferencias y Contrataciones de la Liga MX'' que regulara los nuevos procedimientos en la materia,
el cual entraría en vigor a más tardar al inicio del torneo "Apertura 2019"; asimismo, señaló que,
durante el periodo de elaboración del nuevo reglamento se apoyaría a los jugadores sin oferta por
parte de su ultimo club, mediante una ampliación en el periodo de contratación y registro; e indicó
que se entablaría de manera permanente mesas de dialogo y trabajo para compartir puntos de vista
plantear propuestas y soluciones respecto a diversos temas que afecten a todos los involucrados en el
futbol mexicano.
Por otro lado, un reportero de "ESPN'' preguntó a los conferencistas sobre los acuerdos particulares
que llegaron respecto del "Pacto de Caballeros", a lo que uno de los hombres que formaban parte del
conferencia contestó: "[ ... ] los jugadores que terminen su contrato y no tengan oferta de su ultimo club,
podrán contratarse libremente y además se amplía el periodo de transfe rencias para dichos jugadores [ ... ]
en tanto se defina el reglamento de transferencias y contrataciones, así es como va aplicar" .

Alcance de las pruebas descritas en los numerales 74 a 93.

A fin de realizar el estudio relativo al alcance de las pruebas enunciadas en el apartado "C. J CONDUCTA
UNO", se analizarán los medios de convicción consistentes en elementos aportados por la ciencia a la

luz del artículo 21 O-A del CFPC y posteriormente, las manifestaciones de los comparecientes que se
refieren a hechos de terceros, las cuales fueron valoradas en su carácter de pruebas testimoniales, se
examinarán en términos de lo establecido en el artículo 215 del mismo precepto legal.
a. Análisis de los elementos contenidos en el articulo 210-A del CPFC en los elementos aportados
por la ciencia

Los elementos contemplados en el artículo 21 O-A se cumplen plenamente en los medios de
convicción que obran en medios electrónicos, es decir, en los referidos en los numerales 85, 87, 89,
90, 91, 92 y 93, debido a las consideraciones que a continuación se exponen.
En primer lugar, esta autoridad identifica que son fiables los métodos en los que se generaron,
comunicaron, recibieron y/o archivaron tales pruebas, en virtud que, al haber sido generadas y/o
archivadas en discos compactos y/o dispositivos de almacenamientos extraíbles USB y/u obtenidas
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de páginas de intemet, resultan ser métodos de generación o archivo que pueden ser consultados con
posterioridad sin que se altere la información contenida en los mismos.
Lo anterior aunado a que las pruebas 90 y 91 fueron generadas o archivadas en virtud de visitas de
verificación realizadas por la Al a RAYADOS y a la FMF, en las que la Al siguió un protocolo confiable
para llevar acabo la trazabilidad de su obtención y resguardo, pues fueron obtenidas mediante el
despliegue de sus facultades legales de investigación, por lo que fueron extraída y resguardada por
personal adscrito a la Al con base en procedimientos que le permite a los servidores públicos
garantizar la confiabilidad. Asimismo, los medios de convicción 89.3, 89.4, 89.5, 89.6, 89. 7 y 89.8 al
ser pruebas comunicada o recibida a través de correos electrónicos, fueron reconocidos por al menos
uno de los empleados o exempleados de la FMF y/o de los mismos se desprende que fueron enviados
y/o recibidos por al menos uno de tales empleados o exempleados de la FMF.
En segundo lugar, sí es posible atribuir a los agentes económicos que presentaron los medios de
convicción y/o a los agentes económicos de los que se obtuvieron las pruebas mediante visitas de
verificación el contenido de la información que obra en las mismas, toda vez que:
(i) Versan sobre información de:
•
•
•

•

La actividad que desempeña RAYADOS;
El expediente de los jugadores de GUADALAJARA;
En el caso de la FMF, de Reglamentos, expedientes de jugadores afiliados, información
disponible en el SllD, PAPELETAS, correos electrónicos propios de su operación, minutas de
reuniones en las que participó, notas· tomadas por su personal en tales reuniones, documentos
elaborados en virtud de dichas reuniones y comunicados que emitió;
Conferencias llevadas a cabo por empleados y/o exempleados de la FMF.

(ii) Por lo que hace a la información certificada por la Al, integrada al EXPEDIENTE en virtud de
diversos acuerdos, la misma obra en páginas de intemet en las que se advierten videos de conferencias
emitidas por empleados y/o exempleados de la FMF, mismos que reconocieron su participación en
las mismas;
(iii) En cuanto a las PAPELETAS CC y a las PAPELETAS A+ estas fueron firmadas, en diversos casos,
por los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS;
(iv) De los correos electrónicos y/o la información obtenida a través de estos se advierte que fueron
enviados o recibidos por empleados o exempleados de la FMF y/o fueron reconocidos por al menos
uno de ellos;
(iv) Las notas tomadas debido a una reunión fueron realizadas por personal de la FMF, quien
reconoció haberlas hecho;
(iv) Es posible atribuir a RAYADOS y a la FMF el contenido de la información que obra en los
elementos de convicción extraídos mediante visitas de verificación realizadas por la Al , toda vez que
fueron obtenidos de sus oficinas en virtud de dichas visitas que siguieron las formalidades enmarcadas
en la legislación; y/o
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(v) La existencia de las pruebas fue reconocida por los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS y por la
FMF en sus propios escritos a los que adjuntaron las mismas.
Finalmente, al encontrarse en el EXPEDIENTE los medios de convicción antes señalados en discos
compactos; dispositivos de almacenamientos extraíbles USB; y/o al haber sido obtenidos de páginas
de intemet, estos pueden ser consultados posteriormente cuantas veces sea necesario.
Así, las pruebas tienen amplia fuerza probatoria al cumplir con los estándares establecidos en el
artículo 21 O-A del CFPC.

b. Análisis de los elementos contenidos en el artículo 215 del CPFC en las declaraciones valoradas
con el carácter de pruebas testimoniales
En primer lugar, se indica que en las actas levantadas con motivo de las diligencias correspondientes
a JCOMPEÁN, DMARÍA, EBONILLA, APENICHE, MlGLESIAS, VGARZA, VGUEVARA, GCANTÚ y a la
EMPLEADA FMF, se hizo constar, entre otras cuestiones que: (i) se apercibió al compareciente para
que protestara conducirse con verdad en sus declaraciones; (ii) se indicaron las consecuencias en
términos artículo 127, fracción 111 que se le podrían imponer, en caso de incurrir en falsedad de
declaración, con independencia de la responsabilidad penal en la que, en su caso, incurriera; (iii) se
. le informó al compareciente sobre las medidas de apremio señaladas en el artículo 126 de la LFCE,
las cuales resultan aplicables en caso de incumplir a lo ordenado por el artículo 69 de las
DISPOSICIONES; y (iv) se tomaron sus generales.
Señalado lo anterior, se procede al análisis de sus manifestaciones siguiendo lo dispuesto por el
artículo 215 del CFPC.

b.1. Coincidencia en lo esencial del acto referido por los declarantes, claridad y precisión de sus
manifestaciones
La fracción I del artículo 215 del CFPC establece como primer elemento para considerar al momento
de valorar el dicho de los comparecientes, que éstos coincidan con los demás en lo esencial del acto
que refiere cada uno de ellos, aunque difiera en los accidentes; por otra parte, la fracción VI del mismo
artículo señala un criterio adicional: la claridad y precisión de la substancia del hecho declarado y sus
circunstancias esenciales. Estas personas realizaron manifestaciones claras, coincidiendo en lo
señalado en las celdas marcadas, según lo indicado en la siguiente tabla:
Manifestaciones

L

El Pacto de Caballeros es el derecho de retención
El Derecho de Retenc ión es el acuerdo entre los
clubes y la FMF por virtud del cual, cuando un
jugador sin contrato vigente se encontraba
registrado en un Club determinado, para que otro
club lo contratara, debía de obtener la autorización
del club que tenla el registro del jugador, a efecto
de noder contratarlo.
El Derecho de Retención no estaba propiamente
nrevisto nor escrito

JCOMPEÁN DMARÍA EBONILLA APENICHE VGARZA VGUEVARA GCANTÚ MIGLESIAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Manifestaciones

X

X

X

X

x16ss

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x1686

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x•6•9

X'690

X

x•6•1

X

X

x168s

X

firmar .

1685

Lo indicó a través de confesar sobre las funciones que desempeñaba en la FMF.
No especificó que se debía tener autorización para transmitirlo.
1687
Señala que la pregunta fue dirigida a VGUEVARA y a modo de confesión indicó que él autorizó el registro.
1688
Puntualiza que EBONlLLA autorizó el registro.
1689
Mencionó a modo de confesión que MIGLESIAS le consultó sobre las PAPELETAS.
1690
Indicó a modo de confesión que le consultó a VGUEVARA sobre las PAPELETAS.
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El Derecho de Retención se llevaba a cabo para
proteger y/o recuperar el valor o inversión realizada
en los jugadores
la FMF implementó, administraba y/o aplicaba el
Derecho de Retención
Todos los Clubes de la LIGA MX podían ejercer el
Derecho de Retención
PAPELETAS A+ son aquellas que finnaba el Nuevo
Club con un jugador sin contrato vigente que quería
contratar, cuando el POC lo tenía otro club, es
decir cuando aolicaba el Derecho de Retención.
PAPELETAS CC son aquellas que finnaba el Club
que tenía el POC del jugador que no tenía contrato
vigente y el Nuevo Club que deseaba contratar al
iul!ador
Las PAPELETAS A+ siempre iban aparejadas de las
p APELET AS ce
Existen dos tipos de PAPELETAS CC, las definitivas
y las temporales, las primeras documentan
"transferencias definitivas" de jugadores sin
contrato vigente, así como del POC; y las segundas
documentan "transferencias temporales" de
jugadores sin contrato vigente sin transmisión del
POC.
Cuando un jugador registrado en la FMF se iba a
j ugar al extranjero y volvía a México el Club que
tuviera su POC podía ejercer el Derecho de
Retención
El POC lo detentaba el Club que registraba al
jugador sin contrato ante la FMF (es decir, el club
que lo tenía en su inventario) y se debía tener su
autorización oara transmitirlo.
El POC cambiaba de Club solo en transferencias
definitivas, ya fueran de jugadores con contrato o
sin contrato (PAPELETAS 8 v PAPELETAS CC).
Unicamente resultaba aplicable el Derecho de
Retención ajugadores sin contrato, por lo que la
transm isión del POC a través de las PAPELETAS B
no fonnaba parte del Derecho de Retención, dado
aue versan sobre iueadores con contrato vi.,ente.
El correo electrónico "
"
B
(prueba 89.7), versa sobre la aceptación del Club
que tenía el POC de un jugador sin contrato
vigente, para que éste pudiera jugar con un Nuevo
Club.
En la cadena de correos electrónicos "R B
" (prueba 89.6), MIGLESIAS da
<:uenta de un registro solicitado por un Club,
solicitando que se le indique qué PAPELETA se debe

JCOMPEÁN DMARÍA EBONILLA APENICHE VGARZA VGUEVARA GCANTÚ MIGLESIAS EMPLEADA
FMF
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Manifestaciones

DRAFT es el evento que se lleva a cabo durante los
oeriodos de transferencias v contrataciones.
Los DRAFTS se llevaban a cabo en junio (en
Cancún) v diciembre (en la FMF) cada ai'lo
En los DRAFTS se trataban
transferencias/contrataciones de jugadores sin
contrato y con contrato y participaban los Clubes
afiliados a la LIGA MX
EBONILLA fue a reuniones con la AMFPRO
resoecto del Derecho de Retención.
Ar ENICHE fue a reuniones con la AMFPRO
resoecto del Derecho de Retención.
GCANTÚ fue a reuniones con la AMFPRO respecto
del Derecho de Retención.
Diversas personas asistieron a las reuniones
respecto del Derecho de Retención por parte de la
AMFPRO.
DMARlA fue Secretario General de la FMF
DMAIÚA fue Presidente de la LIGA MX
DMARlA fue Presidente de la FMF
EBONILLA fue Director Denortivo
EBONILLA fue Director General de la LIGA MX
EBONILLA fue Presidente Eiecutivo de la LIGA MX
GCANTÚ fue Secretario General de la FMF
MIGLESIAS fue Directora de Afiliación v Registro
MIGLESIAS fue Gerente de Afiliación v Registro
APENICHE fue Gerente Jurídico
VGARZA fue Presidente de la Comisión de
Conciliación v Resolución de Controversias
La cámara de compensación es una cuenta bancaria
que opera la FMF para la realización de
operaciones entre Clubes, compensaba saldos
deudores con saldos acreedores para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones monetarias entre
los clubes.

JCOMPEÁN DMAJÚA EBONILLA APENICHE VGARZA VGUEVARA GCAN'íÚ MIGLESIAS
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35 palabras

169 1

Indicó a modo de confesión que asistió a las reuniones.
Indicó a modo de confesión que asistió a las reuniones.
1693 Solo señaló a
.
A
1694 Refirió a
A
1695
Refirió a
.
A
1696 Refirió a
A
1697 Lo señaló a modo de confesión.
1698
Lo señaló a modo de confesión.
1699
Lo señaló a modo de confesión.
1700 Lo señaló a modo de confesión.
170 1
Lo señaló a modo de confesión.
17 2
º Lo señaló a modo de confesión.
1703 Lo señaló a modo de confesión.
1704
Lo señaló a modo de confesión.
1705
Lo señaló a modo de confesión.
1706
Lo señaló a modo de confesión.
1707
Lo señaló a modo de confesión.
1692
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Manifestaciones

La cámara de compensación se creó por iniciativa
de DMARIA v EBONILLA.
El sistema PAPELETAS se creó por EBONILLA, y fue
aorobado oor DMARlA
El derecho de Retención lo implementaba y/o
administraba DMARlA
El derecho de Retención lo implementaba y/o
administraba EBONJLLA
EBONILLA fue quien tuvo la iniciativa de
sistematizar el Derecho de Retención a través de la
creación del POC con aorobación de DMARlA
APENJCHE participó en la administración y/o
implementación del Derecho de Retención
MIGLESJAS participó en la administración y/o
implementación del Derecho de Retención
VGUEVARA participó en la administración y/o
implementación del Derecho de Retención

JCOMPEÁN DMARÍA EBONILLA APENICHE VGARZA VGUEVARA GCANTÚ MIGLESIAS EMPLEADA
FMF

X

x110•
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X

x11w

x1111

X

x 11 1•

X
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X

xrn s
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x1111

X

X
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X

X

X
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X

X

X

X
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X

b.2. Conocimiento directo de los hechos y razón fundada de su dicho

La fracción II del artículo 215 del CFPC establece que para valorar la prueba debe considerarse que
quienes declaren hayan oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el hecho material
sobre el que depongan. La fracción V de dicho artículo señala como otro elemento que los declarantes,
por sí mismos, conozcan los hechos sobre los que declaran y no por inducciones ni referencias de
otras personas; por. su parte, la fracción VIII del mismo artículo establece que deberá tomarse en
consideración que quienes declaren den razón fundada de su dicho.
En todos los casos, los comparecientes señalaron que les constaban los hechos que declararon porque
participaron en los mismos o fueron testigos. Asimismo, todos los declarantes actuaban o trabajaban
en el MERCADO INVESTIGA DO en representación o por cuenta y orden de la FMF, lo cual confirma la
razón por la que conocen los hechos que refieren.
b.3. Los demás criterios

No existe evidencia en el EXPEDIENTE que apunte o sugiera que los comparecientes por su situación
física o mental no tuvieron el criterio suficiente para juzgar el acto o actos que percibieron y
1708

Se refirió a él mismo a modo de confesión.
Se mencionó a él mismo a modo de confesión, no obstante, no señaló a DMARiA.
1710
Se refirió a él mismo a modo de confesión.
171 1
Se refirió a él mismo a modo de confesión.
17 12
Indi có no recordar si DMARÍA participó.
1709

l 71J
17 14

Solo refirió a EBONILLA.

Se refirió a él mismo a modo de confesión.
1715
Se refirió a él mismo a modo de confesión.
1716
Se refirió a él mismo a modo de confesión.
1717
Se refirió a él mismo a modo de confesión.
1718
Solo refirió a EBONILLA.
1719
Se refirió a ella misma a modo de confesión.
1720
Se refirió a ella misma a modo de confesión.
1721
Se refirió a él mismo a modo de confesión.
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declararon. Así, por su edad, capacidad e instrucción· no existe ninguna deposición que afecte su
consentimiento para declarar.
Por lo que hace a la dependencia de los comparecientes, los declarantes tienen o tuvieron un vínculo
laboral o de representación con la FMF. En otras palabras, se puede afirmar que dichas personas
actúan o actuaron en el mercado de conformidad con los intereses de su empleador o su representada.
Precisamente por ello, sus dichos deben ser valorados de acuerdo con las reglas de la lógica, tomando
en consideración en cada declaración, los hechos que podrían afectar los intereses de la FMF y los
que no. Respecto de los hechos narrados que sostienen la imputación presuntiva realizada en el DPR,
son elementos que son susceptibles de probar en su contra y en contra de la FMF, atendiendo
precisamente a que son declaraciones hechas por dependientes económicos o laborales de la misma.
Asimismo, prueban en contra de los demás emplazados en virtud de la coincidencia de sus
declaraciones, su conocimiento directo de los hechos y su capacidad para declarar.

c. Conclusión
Adminiculadas entre sí las pruebas descritas en los numerales 74 a 81 y 83 acreditan la existencia del.
llamado Derecho de Retención en el MERCADO INVESTIGADO, conocido también como el "Pacto de
Caballeros", concebido como el acuerdo entre la FMF, sus afiliados y entre ellos, mediante el cual,
cuando un jugador sin contrato vigente se encontraba registrado ante la FMF en un CLUB
determinado, debía obtener la autorización de este para que otro CLUB lo contratara, teniendo así el
CLUB que registraba al jugador ante la FMF el derecho de retenerlo, pues formaba parte de su
INVENTARIO.
Así, considerando la información que consta en los elementos de convicción enunciados en el párrafo
anterior, sumada a información que se advierte de las pruebas 87 y 89 a 91, es posible afirmar que el
Derecho de retención era aplicado por los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS, al ser CLUBES de la
LIGA MX y la FMF era quien lo implementó, administraba y aplicaba.
Según las declaraciones de funcionarios de la FMF, el Derecho de Retención derivaba de la necesidad
de los CLUBES de proteger las inversiones realizadas en los jugadores que contrataban, tal como se
desprende de los elementos de convicción descritos en los numerales 74 a 77, así como 85 y 86, en
los que constan los dichos de DMARÍA, EBONILLA, JCOMPEÁN y VGARZA.
No obstante, de acuerdo con la prueba 80, GCANTÚ reconoció que el Derecho de Retención afectaba
al principio de libertad de contratación de los jugadores, porque generaba que el jugador sin contrato
que estuviera dentro del INVENTARIO de un Club requiriera de la aprobación del Club que tenía su
POC para poder jugar en otro Club.
Por lo que hace al ámbito de aplicación territorial del Derecho de Retención, tal como se observa de
las pruebas contenidas en los numerales 74 a 80, ciertos empleados y/o exempleados de la FMF
manifestaron que cuando un jugador registrado en el INVENTARIO de algún CLUB ante la FMF se iba
a jugar al extranjero y volvía a México, el CLUB que tuviera en su INVENTARIO a tal jugador (es decir,
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el CLUB que detentaba el POC del referido jugador) podía ejercer el Derecho de Retención sobre el
mismo, lo que era respetado por los demás CLUBES y por la FMF.
Ahora bien, el REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX ha tenido diversas versiones, por lo menos,
desde la temporada "2008-2009" hasta la temporada "2017-2018", el cual a través de ellas contenía
una disposición en la que se indicaba que los jugadores transferidos sin contrato que participaran en
determinada sesión de contratación sin arreglarse con el Nuevo CLUB para ser registrados, no podían
contratarse con otro CLUB de la LIGA MX durante el torneo que en su caso correspondiera, es decir,
fuera del periodo de sesión de transferencias y contrataciones, a menos que se contrataran con el
último CLUB en el que estuvieron inscritos, como puede apreciarse del elemento descrito en el
numeral 87.1 y de la manifestación de APENICHE prevista en el numeral 78.
No obstante, la prueba 89.1 nos permite ver que para el año dos mil veinte, el REGLAMENTO DE
TRANSFERENCIAS MX dejó de contemplar la disposición señalada en el párrafo anterior, para
contemplar expresamente que los jugadores sin contrato tendrán hasta la fecha marcada como cierre
del periodo de registro para contratarse con el CLUB que más convenga sus intereses, quedando
prohibido celebrar acuerdos o convenios entre Clubes respecto a jugadores sin contrato.
La prueba descrita en el numeral 88, consistente en el Estatuto FMF, evidencia que las disposiciones .
sobre transferencias de jugadores están reglamentadas por el Comité Ejecutivo de la FMF, el cual se
encuentra facultado para aprobar los reglamentos, publicarlos y ponerlos en ejecución. Así, se
advierte de la prueba 83, que EBONJLLA, VGUEVARA, DMARÍA y JCOMPEÁN llegaron a ser integrantes
del Comité Ejecutivo de la FMF durante diversos periodos, quienes confirmaron tal situación
mediante sus comparecencias contenidas en los numerales 74 a 76 y 79, por lo que adminiculados los
medios de convicción antes señalados acreditan que por lo menos, las personas mencionadas,
participaron en las modificaciones del REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS MX.
Aunado a lo anterior, de conformidad con las pruebas 76, 77 y 78, APENICHE y VGARZA también
intervinieron en la elaboración y/o modificación de la reglamentación de las transferencias de
jugadores, pese a que no formaron parten del Comité Ejecutivo de la FMF.
El Derecho de Retención no se encontraba propiamente previsto por escrito de conformidad con las
pruebas 74 a 80, 87.1, 87.5 y 87.6, sino que se instrumentaba y se encontraba contemplado en el
propio SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO, tal como se acredita a continuación:
(i) Los elementos de convicción contenidos en los numerales 74 a 83, 85, 87, 89 y 90,
adminiculados entre sí, demuestran la creación del POC, como uno de los mecanismos para
sistematizar el Derecho de Retención. De los elementos antes mencionados se demuestra lo que
a continuación se indica sobre el POC:

•
•

El POC es el registro de un jugador llevado a cabo ante la FMF que indicaba que el jugador
estaba en el INVENTARIO de determinado CLUB;
Mediante el POC la FMF puede identificar al CLUB que puede ejercer el Derecho de
Retención de determinado jugador;
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•
•
•
•
•

•

El POC lo detentaba el CLUB que registraba al jugador sin contrato ante la FMF (es decir,
el club que lo tenía en su INVENTARIO) y se debía tener su autorización para transmitirlo;
El POC cambiaba de CLUB solo en transferencias definitivas, ya fueran de jugadores con
contrato o sin contrato;
La transmisión del POC implicaba la transmisión del Derecho de Retención;
La transmisión del POC únicamente resultaba aplicable al Derecho de Retención cuando
se trataba de jugadores sin contrato;
Si bien existían negociaciones sobre el POC que no involucraban contraprestación, el POC
permitía al CLUB Anterior cobrar al CLUB Nuevo un monto por la transferencia del jugador
a manera de recuperación por el monto invertido por el CLUB Anterior en la formación del
jugador (a partir de dos mil quince se implementó que, solo si el Nuevo CLUB había
realizado un pago por el jugador, se le asignaba el POC, en caso contrario no); y
EBONJLLA fue quien tuvo la iniciativa de sistematizar el Derecho de Retención a través de
la creación del POC, con aprobación de DMARÍA, como fue reconocido por ellos mismos,
así como por VGARZA y GCANTÚ, en virtud de las pruebas 75, 76, 77 y 80.

(ii) En virtud de los elementos 74 a 83, 87 y 89 podemos advertir que se estableció un sistema de
PAPELETAS de transferencias y contratación, mismo permitió dar seguimiento a las transmisiones
del POC. Aunado a ello, los medios de convicción señalados prueban lo siguiente:
•
•

•

•
•

•

•

Las PAPELETAS A+ y PAPELETAS CC podrían considerarse como el instrumento en el que
se daba seguimiento al Derecho de Retención;
Las PAPELETAS A+ son aquellas que firmaba el Nuevo CLUB con un jugador sin contrato
vigente que quería contratar, cuando el POC lo tenia otro CLUB, es decir, cuando aplicaba
el Derecho de Retención;
Las PAPELETAS CC son aquellas que firmaba el CLUB que tenía el POC del jugador que
no tenía contrato vigente y el Nuevo CLUB que deseaba contratar al jugador, mediante
tales PAPELETAS se formalizaba la autorización del CLUB Anterior para transferir el POC;
Las PAPELETAS A+ siempre iban aparejadas de las PAPELETAS CC;
Existían dos tipos de PAPELETAS CC, las definitivas y las temporales, las primeras
documentaban aquellas "transferencias definitivas" de jugadores sin contrato vigente, así
como del POC de otro CLUB; y las segundas documentaban aquellas "transferencias
temporales" de jugadores sin contrato vigente sin transmisión del POC, en estos casos, el
jugador permanecía en el INVENTARIO del CLUB que mantiene su POC;
El sistema de PAPELETAS se creó por iniciativa de EBONILLA y fue aprobado por DMARÍA,
cuestión que fue confirmada por tales personas, así como, por JCOMPEÁN, APENJCHE,
VGARZA y VGUEVARA, de conformidad con las pruebas 74 a 79;
De forma particular, la totalidad de PAPELETAS que obran en los numerales 87.5 y 87.6,
prueban la existencia de diversas transferencias de jugadores (definitivas o temporales)
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•

A

relacionadas con el Derecho de Retención, que efectuaron AGENTES ECONÓMICOS
EMPLAZADOS en el periodo respecto el cual se les imputó la conducta; y
Al adminicular las pruebas contenidas en los numerales 87.5, 87.6 y las contenidas en el
apartado "ELEMENTOS ADMITIDOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE
JUICIO", al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, se advierte la existencia
de ciertas PAPELETAS CC -y por ende sus correlativas PAPELETAS A+- que, en beneficio
de los emplazados, no se consideran como casos de aplicación del Derecho de Retención,
al existir contratos con jugadores respecto de las transferencias que ahí se contemplan.

(iii) Por otro lado, las pruebas descritas en los numerales 74 a 76, 80, 83 y 87 permiten observar
que se creó una cámara de compensación en la FMF. Asimismo, al adminicular los elementos
antes enunciados se advierte lo que a continuación se indica:
•

•

•
•

La cámara de compensación es una cuenta bancaria que opera la FMF para la realización
de operaciones entre CLUBES, compensando saldos deudores con saldos acreedores para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones monetarias entre los CLUBES;
Entre otros, los pagos relativos a transferencias de j ugadores se efectuaban ante tal cámara
de compensación, incluyendo las relativas a las transferencias del POC que implicaban
una contraprestación;
La cámara de compensación depende de la Dirección de Tesorería de la FMF, la cual, a
su vez, forma parte de la Dirección General de Administración y Finanzas de la FMF; y
La cámara de compensación fue creada por EBONJLLA y DMARÍA, tal como lo
reconocieron ellos mismos y fue manifestado por JCOMPEÁN, debido a lo que se desprende
de los elementos 74 a 76.

(iv) A través de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias, de la que VGARZA
es Presidente, existía un mecanismo para resolver problemas respecto del POC, tal como se
demuestra con los medios de convicción 75, 77, 78 y 80; y
(v) Finalmente, por lo que hace a las pruebas 76, 78, 79, 82, 87 y 89, se concluye de ellas que, se
buscaba llevar a cabo un proceso de depuración y administración de INVENTARIOS para que cada
CLUB tuviese claridad sobre los POCs activos con los que contaba.
Ahora bien, el funcionamiento operativo del Derecho de Retención descansa en tres figuras
importantes, los DRAFTS, la existencia del SIID y los INVENTARIOS, de acuerdo con lo que se
desarrolla a continuación.

Adminiculando los elementos de convicción 74 a 84 y 87, podemos afirmar lo siguiente respecto de
los DRAFTS:
•

Es el evento que se lleva a cabo durante los periodos de transferencias y contrataciones;
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•
•
•
•
•

Se llevaban a cabo en junio (en Cancún) y diciembre (en las instalaciones de la FMF) de cada
año;
Se trataban transferencias/contrataciones de jugadores sin contrato y con contrato;
Participaban en ellos los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS;
El equipo de MIGLESIAS se encargaba de registrar todos los movimientos de los jugadores
durante el evento a través de las PAPELETAS correspondientes; y
JCOMPEÁN, DMARÍA, EBONILLA, APENICHE, VGARZA, VGUEVARA, GCANTÚ Y MIGLESIAS
asistían a los DRAFTS, en virtud de sus funciones desempeñadas en la FMF.

De las pruebas 76, 78, 79, 81, 82, 83, 87 y 89 se desprende el SIID fue utilizado para operar y/o
administrar Derecho de Retención, en virtud de lo siguiente:
•

•

•
•

•
•

El SIID es una herramienta que utiliza la Dirección de Afiliación y Registro de la FMF
para el cumplimiento de sus funciones, es decir, para la carga de información,
seguimiento, validación de los registros y actualización del estatus de los Afiliados
Derivados;
En el SIID se registraba diversa información tal como, quien detentaba el POC de los
jugadores, el EQUIPO y/o CLUB al que pertenecían y el tipo de transferencia que, en su
caso, le correspondía;
Con la firma de una PAPELETA el SI~D automáticamente registraba el cambio del POC de
un Club a otro;
El SIID avisaba vía correo electrónico a diversas personas de la FMF y de la LIGA MX,
cuando un jugador sin contrato había sido agregado a la lista de Transferibles de la
AMFPRO o de algún CLUB y/o EQUIPO, indicando quien detentaba el ~OC del jugador y
el tipo de PAPELETA que se debía suscribir;
El SUD informaba vía correo electrónico a diversas personas de la FMF y de la LIGA MX,
cuando un CLUB y/o EQUIPO se deslindaba del POC de algún jugador; y
Entre los funcionarios copiados a los correos electrónicos antes mencionados se advierten
EBONILLA, DMARÍA, VGUEVARA y MlGLESIAS.

Los INVENTARJOS de los jugadores constituyeron una forma de llevar un control puntual del POC de
los jugadores, de acuerdo con lo que se advierte al adminicular los elementos de convicción descritos
en los numerales 74 a 82, 87, 89 y 90, de los que se acredita que:
•
•
•
•

La existencia de INVENTARIOS;
El CLUB que tenía el POC de un jugador, era el que lo tenía en su INVENTARJO;
A través del registro de los jugadores ante la FMF se buscaba tener un control de los
INVENTARIOS de los CLUBES, a fin de saber que CLUB detentaba el POC de cada jugador;
MIGLESIAS y su personal de la Gerencia y/o Dirección de Afiliación y Registro, eran los
encargados de llevar el control de los INVENTARIOS;
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•
•
•
•
•

Antes de la llegada de EBONILLA y MlGLESIAS los INVENTARIOS de los jugadores no se
encontraban al día;
EBONILLA invitó a los CLUBES a depurar sus inventarios y ponerlos al día;
Diversos jugadores han sido parte de los INVENTARIOS de al menos un AGENTE
ECONÓMICO EMPLAZADO;
Los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS efectuaban bajas o depuraciones de jugadores
de sus INVENTARIOS; y
Si un jugador no era dado de baja del lNVENTARIO de jugadores de un CLUB, no podía
registrarse con otro CLUB, salvo que existiera alguna indicación del CLUB que lo tenía en
su lNVENTARIO, o bien que EBONILLA indicara que se podía registrar con otro CLUB.

.

Tal como se demuestra de los elementos de convicción 87, 89, 91 y 92, adminiculados entre sí,
muchos jugadores sin contrato, al ser parte de INVENTARIOS de los EQUIPOS de diversos AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS se vieron afectados por el Derecho de Retención, teniendo que contar con
la autorización del CLUB que detentaba su POC para poder. ficharse con un Nuevo CLUB, incluso,
algunos de ellos, a su regreso del extranjero.
A finales de dos mil diecisiete y principios de dos mil dieciocho se llevaron a cabo reuniones entre la
FMF y la AMFPRO, relacionadas con el Derecho de Retención, las cuales, trajeron como
consecuencia la terminación dicho Derecho de Retención el diez de diciembre de dos mil dieciocho,
como podemos advertir de las pruebas 75, 76, 78, 80, 89.1, 89.9, 89.10, 89.11, 91.2 y 93, debido a lo
que a continuación se indica:

•
•
•

•

Se llevaron a cabo tres reuniones;
B
La primera se llevó a cabo en
;
B
La segunda se llevó a cabo
, el quince de enero de dos mil dieciocho;
B
La tercera también se llevó a cabo
,
EBONILLA, APENICHE y GCANTÚ son las personas que asistieron por parte de la FMF a tales
reumones;
Entre los puntos tratados en las reuniones, se enfatiza el relacionado con el "Pacto de
Caballeros" y el Régimen de Transferencias y Contrataciones y entre los acuerdos adoptados,
se comprometieron a trabajar para erradicar el Derecho de Retención;
De conformidad con las pruebas 76, 80 y 89.10, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho,
la FMF (incluyendo a la LIGA MX) y la AMFPRO, firmaron una "Declaración Conjunta",
mediante la cual se acordaron nuevos procedimientos para regular la transferencia de
jugadores, principalmente la eliminación del Derecho de Retención, contemplando la
elaboración de un nuevo reglamento de transferencias que previera mecanismos que lo
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prohibieran y fortaleciera la libertad contractual, lo cual, de conformidad con la prueba 89.1 ,
•
•

sí se llevó a cabo;
En junio de dos mil dieciocho, aun constan en el EXPEDIENTE la firma de PAPELETAS CC y
A+ en las que consta el derecho de retención conforme a las pruebas 87.5 y 87.6;
Finalmente, el final del Derecho de Retención se comunicó el diez de diciembre de dos mil
dieciocho a los CLUBES de la LIGA MX mediante un comunicado por escrito y se hizo del
conocimiento público mediante una conferencia de prensa, como consta en los elementos 76,

89.11 y 93.
Es importante mencionar que al adminicular los elementos 4, 6, 8, 76, 89.10, 89.11 y 93, el último
DRAFT que se llevó a cabo bajo los parámetros del Derecho de Retención fue el referente al torneo
"Apertura 2018", es decir el que se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo, el seis y siete de junio de
dos mil dieciocho, por lo que las PAPELETAS A+ y las PAPELETAS CC emitidas en esas fechas, resultan
ser las últimas con las que se documentó el Derecho de Retención, no obstante, el torneo "Apertura
2018", siendo el ultimo al que el Derecho de Retención resultó aplicable se dio por terminado hasta
diciembre de dos mil dieciocho.
En este sentido, al adminicular la totalidad de las pruebas referidas se desprende lo siguiente:
1. El Derecho de Retención, estuvo vigente y fue aplicado, por lo menos, desde el veintinueve de
junio de dos mil ocho al diez de diciembre de dos mil dieciocho;
2. AMÉRICA, PACHUCA, CRUZ AZUL, MONARCAS, ÜUADALAJARA, SANTOS, T IGRES, TOLUCA y
UNIVERSIDAD, acordaron respetar los INVENTARIOS de los otros CLUBES y ejercieron el Derecho
de Retención, en su carácter de CLUBES afiliados a la FMF, participando en diversas
transferencias de jugadores bajo su aplicación, ajustándose al SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO,
por lo menos, del veintinueve de junio de dos mil ocho al diez de diciembre de dos mil
dieciocho ;
3. RAYADOS acordó respetar los INVENTARIOS de los otros CLUBES y ejerció el Derecho de
Retención, en su carácter de CLUB afiliado a la FMF, pues participó en diversas transferencias
de jugadores bajo su aplicación, ajustándose al SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO, del dos de
enero de dos mil nueve 1722 hasta el diez de diciembre de dos mil dieciocho;

1722

**
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de mayo de dos mil diez 1723 al dieciséis de abril de dos mil once, 1724 y del veintiuno de mayo
de dos mil dieciséis 1725 al diez de diciembre de dos mil dieciocho;
5. ATLANTE acordó respetar los INYENTARlOS de los otros CLUBES y ejerció el Derecho de
Retención, en su carácter de CLUB afiliado a la FMF, pues participó en diversas transferencias
de jugadores bajo su aplicación, ajustándose al SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO, de por lo
menos, el veintinueve de junio de dos mil ocho al dieciocho de mayo de dos mil catorce; 1726
6. T IJUANA acordó respetar los INVENTARIOS de los otros CLUBES y ejerció el Derecho de
Retención, en su carácter de CLUB afiliado a la FMF, pues participó en diversas transferencias
de jugadores bajo su aplicación, ajustándose al SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO, del ocho de
junio de dos mil once 1727 al diez de diciembre de dos mil dieciocho, participando tanto con el
EQU IPO "Club Tijuana" como con el EQUIPO "Dorados de Sinaloa", cuando éste participó en la
L IGAMX;

7. ATLAS acordó respetar los INYENTARJOS de los otros CLUBES y ejerció el Derecho de Retención,
en su carácter de CLUB afiliado a la FMF, pues participó en diversas transferencias de jugadores
bajo su aplicación, ajustándose al SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO, del tres de enero de dos mil
catorce 1728 al diez de diciembre de dos mil dieciocho;
8. LEÓN acordó respetar los INYENTARlOS de los otros CLUBES y ejerció el Derecho de Retención,
en su carácter de CLUB afiliado a la FMF, pues participó en diversas transferencias de jugadores
bajo su aplicación, ajustándose al SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO, del seis de junio de dos mil
doce 1729 al diez de diciembre de dos mil dieciocho;
9. QUERÉTARO acordó respetar los INVENTARJOS de los otros CLUBES y ejerció el Derecho de
Retención, en su carácter de CLUB afiliado a la FMF, pues participó en diversas transferencias
de jugadores bajo su aplicación, ajustándose al SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO, del veintinueve
de junio de dos mil diecisiete, 1730 al diez de diciembre de dos mil dieciocho;

1723

Fecha en la que el EQUIPO "Necaxa" ascendió a la LIGA MX o la Primera División Profesional, cuyo certificado de afiliación lo
detentaba NECAXA (antes de tal fecha el certificado de afiliación de tal EQUIPO le pertenecía a
**
(Pruebas 31 y 4).
1724
Fecha en la que el EQUIPO "Necaxa" descendió de la LIGA MX o la Primera División Profesional (Pruebas 31 y 4).
1725
Fecha en la que el EQUIPO "Necaxa" ascendió nuevamente a la LIGA MX o la Primera División Profesional (Pruebas 31 y 4).
1726
Fecha en que terminó el torneo "Clausura 2014", siendo el último torneo en el que su EQUIPO participó en la LIGA MX o la Primera
División Profesional (Prueba 4).
1727
Fecha en la que participó en el primer DRAFT, siendo e l correspondiente al "Apertura 201 l" , el primer DRAFT de la LIGA MX o la
Primera División Profesional en el que pudo participar (Pruebas 4, 6, 8, y 83).
1728
Fecha en que inició el torneo "Clausura 20/4", siendo el primer torneo en el que ATLAS ha sido titular del certificado de afili ación
del EQUIPO "Atlas" (Prueba 4).
1729
Fecha en la que participó en el primer DRAFT, s iendo el correspondiente al "Apertura 2012", el primer DRAFT de la LIGA MX o la
Primera División Profesional en el que pudo participar al (Pruebas 4, 6, 8 y 83).
173
Fecha en la que QUERÉTARO
B
'' (Pruebas 28 y 4).

°
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10. PUEBLA acordó respetar los INYENTARlOS de los otros CLUBES y ejerció el Derecho de
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de jugadores bajo su aplicación, ajustándose al SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO, del cinco de
julio de dos mil diecisiete 1731 al diez de diciembre de dos mil dieciocho;
11. La FMF, a través de sus empleados, implementó, administró y/o aplicó el Derecho de Retención
durante todo el tiempo que estuvo vigente, desde por lo menos, el veintinueve de junio de dos
mil ocho hasta el diez de diciembre de dos mil dieciocho;
12. JCOMPEÁN a través de su cargo como Presidente de la FMF permitió y veló por la aplicación
del Derecho de Retención, del cual le llegaban a reportar DMARÍA y EBONILLA, por lo menos,
del veintinueve de junio de dos mil ocho al treinta de julio de dos mil quince; 1732
13 . DMARÍA, quien fue Secretario General de la FMF, Presidente de la LIGA MX y Presidente de
la FMF, fue una de las personas que intervino en la implementación de la sistematización del
Derecho de Retención a través de la creación del SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO y veló por su
cumplimiento, por lo menos, del veintinueve de junio de dos mil ocho al treinta y uno de julio
de dos mil dieciocho· 1733

'

1734

14. EBONILLA, MIGLESIAS y V GARZA, en virtud de los cargos que han desempeñado en la FMF,
por lo menos, del veintinueve de junio de dos mil ocho al diez de diciembre de dos mil
dieciocho; colaboraron en la administración y aplicación del Derecho de Retención. De forma
particular EBONILLA implementó la sistematización del Derecho de Retención a través de la
creación del SISTEMA DE LA CONDUCTA UNO y veló por su cumplimiento; MIGLESIAS tenía a su
cargo el control de los INVENTARIOS; y V GARZA resolvía problemas relacionados con el POC;
15. APENICHE participó en la administración del Derecho de Retención y veló por su cumplimiento,
dando instrucciones o brindando asesorías respecto del Derecho de Retención, por lo menos,
de julio de dos mil catorce 1735 al diez de diciembre de dos mil dieciocho;
16. GCANTÚ, a través de su cargo como Secretario General de la FMF permitió y veló por la
aplicación del Derecho de Retención, 1736 por lo menos, de agosto de dos mil quince al treinta
de noviembre de dos mil dieciocho; 1737 y

17. VGUEVARA al girar instrucciones a la Directora de Afiliación y Registro respecto a la
asignación y liberación de POC, participó en la administración del Derecho de Retención y veló

Fecha del contrato en virtud del cual PUEBLA adquirió el certificado de afiliación del EQUIPO "Puebla F.C'.
Fecha en la que dejó el cargo y dejó de laborar en la FMF.
1733 Fecha en la que dejó el cargo de Presidente de la FMF y dejó de laborar en la FMF.
1734 A saber: (i) EBONlLLA, Director General Deporti vo, Director General de la LIGA MX y Presidente Ejecutivo de la LIGA MX ; (ii)
MIGLES!AS, Gerente de Afiliación y Registro y Directora de Afiliación y Registro de la LIGA MX; y (iii) VGARZA, Director Jurídico
de la Primera División y Presidente de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la FMF.
1735 Fecha en la que asumió la Dirección jurídica y ocupó un cargo en la Comisión de Controversias.
1736 Incluso señaló que "como Secretario General tenía mucha relación con la Comisión del Jugador, y el derecho de retención era de
las cuestiones que se discutían con dicha Comisión" y que prácticamente todas las áreas de la FMF le reportaban.
1737
Fecha en la que dejó el cargo.
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por su cumplimiento, de septiembre de dos mil ocho 1738 al diez de diciembre de dos mil
dieciocho.
C.2 CONDUCTA Dos

94. La declaración 1739 de EBONILLA descrita y valorada previamente en el numeral 51. De dicho
medio de convicción se desprende que, EBONILLA señaló lo siguiente:
•

La creación de una liga femenil de fútbol mexicano comenzó a planearse desde finales de dos
mil quince; 1740

•

La LIGA MX FEMENIL entró en operaciones en dos mÜ diecisiete; 1741

•

El proyecto de creación de la LIGA MX FEMENIL se presentó a finales de dos mil dieciséis; 1742

•

Respecto al criterio para designar a los clubes participantes de la LIGA MX FEMENIL " [s] e
consideró que los clubes de la Liga MX ya contaban con una infraestructura para la creación de una
liga en la que participaran dichos clubes como una categoría adicional a las que hasta ese momento
existían. Es decir, se consideró que la Liga MX era el vehículo perfecto para no comenzar una liga
desde cero, sino que tomase la infraestructura de los propios clubes, siendo además más fácil para la
afición identificarse con los equipos que siguen en la liga varonif'; 1743

•

"En noviembre de 2016 el Comité de Desarrollo Deportivo de la Liga MX acordó que los salarios
máximos que serian pagados a lasjugadoras de fútbol, dependiendo de diversos factores como su edad,
trayectoria y rendimiento profesional. Con base en estos factores, las jugadoras se clasificaron en las
tres categorías 'A', 'AA' y 'AAA '";1744

•

El proyecto de creación de la LIGA MX FEMENIL se presentó ante el Comité de Desarrollo
Deportivo; 1745

•

Respecto del motivo para la instauración de la LIGA MX FEMENIL indicó que "siendo que la FMF
debe de participar en todas las competencias de la FJFA de selecciones nacionales. Como antecedente,
previo a la creación de la liga, debíamos de traer jugadoras mexicoamericanas y concentrarlas por un
periodo de tiempo prolongado, lo que generaba costos altos y resultados malos. En ese sentido, se optó
por crear una liga. Como no se trataba de un proyecto lucrativo para los Clubes, se decidió
imponérselos a los Clubes e incluso darles fondos para tales fines, a efecto de que pudiéramos crear la
Liga MX Femenif'; 1146

•

En cuanto al establecimiento de los sistemas de compensación de jugadoras, este obedeció a

1738

Fecha en que comenzó a laborar en la FMF.
Folios 33862 a 33986.
Folio 33899.
1741
Folio 33899.
1742
Folio 33901.
1743
Folio 33900.
1744
Folio 3390 l.
1745
Folio 3390 l.
174 6
Folio 33900.
739
1
1740
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que "[d]adas las circunstancias en que se creó la Liga MX Femenil, existía el riesgo de que los Clubes
con mayores recursos económicos ofrecieran mejores salarios a las jugadoras y con ello acapararan
todo el talento del fútbol mexicano femenil (particularmente a las jugadoras de la selección nacional).
Dada la inexistencia de la infraestructura suficiente para el desarrollo y captación del talento en el
fútbol femenil mexicano, esto, a su vez, hubiera implicado que dichos Clubes seguramente dominarían
1747
la competencia y, en consecuencia, el producto no sería atractivo para los espectadores";

•

El documento "Acta del Comité de Desarrollo Deportivo", de fecha veintiocho de noviembre del
1748
dos mil dieciséis, descrito y valorado en el numeral 98, fue trabajado por APENICHE;

•

El proyecto relativo a la creación de la LIGA MX FEMENIL (que incluye los sistemas de
compensación de jugadoras) fue comunicado por correo electrónico a los Clubes; 1749

•

Hubo un incumplimiento generalizado por.parte de los CLUBES al proyecto de creación de la
LIGA MX FEMENIL; 175º

•

En cuanto al documento "oficio PLMX-0973-18", del veintisiete de junio del dos mil dieciocho,
descrito y valorado en el numeral 99, indicó que: (a) el "tope máximo de salario: $15,000.00" se
estableció con la finalidad de que los clubes pudieran invertir en el desarrollo y establecimiento
de la LIGA MX FEMENIL y "existió un incumplimiento generalizado del tope salarialfemenif'; 1751 (b)
se estableció la obligación para que las jugadoras presentaran una manifestación bajo protesta
de decir verdad de que las cantidades reflejadas en sus contratos de trabajo correspondían a las
cantidades reales, apercibidas que la falsedad de la declaración acarrearía la cancelación de su
registro, aunado a una medida disciplinaria para el club; y (c) no existió algún caso en el que
no se liberara el registro a las jugadoras y que, por tanto, estuvieran impedidas para participar
en el torneo "apertura 2018". Asimismo, tal documento le fue enviado a los Clubes
pertenecientes a la LIGA MX; 1752

•

Al finalizar el segundo torneo de la "temporada 2018-2019" (a inicios de mayo) el tope salarial
dejó de estar vigente. 1753

Las declaraciones anteriores son valoradas con el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos

que no son propios de EBONILLA.
Asimismo, EBONILLA manifestó que:
•

Participó en el proyecto de creación de la LIGA MX FEMENIL de finales de dos mil dieciséis,
pues fue una de las personas que elaboró el proyecto;1754

1747

Folio 33902.
Folio 33903.
1749
Folio 33903.
175
Folio 33903.
1751
Folio 33904.
1752
Folio 33904.
1753
Folios 33904 y 33905.
1754
Folio 33901.
1748

°
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•

Intervino en la creación de los reglamentos de la LIGA MX FEMENIL; 1755

•

Reconoció el documento "Acta del Comité de Desarrollo Deportivo", de fecha veintiocho de
noviembre del dos mil dieciséis, descrito y valorado en el numeral 98, señalando sobre el mismo
que:
"A nte el Comité de Desarrollo Deportivo se presentaron tres posibles mecanismos de
compensación para las jugadoras que podían ser aplicados de manera concurrente:
El primero lo constituyó el dar una compensación que incluía gastos para el desempeño de las
jugadoras, que representara un desarrollo personal y profesional, incluyendo cuestiones como
casa habitación, alimentación, estudios, transporte, equipamiento, etcétera;
El segundo mecanismo incluía cursos de inglés y cursos o carrera técnica en administración o
financiación; y
El tercero que implicaba una compensación económica básica basada en el salario mínimo que
dependía de la categoría a la que perteneciera /a jugadora, estableciéndose las categorías A, AA
yAAA.

Se acordó que los clubes tendrían la libertad de aplicar el primer y segundo mecanismo, y respecto
el tercero se establecieron montos máximos". 1756

•

Asimismo, respecto del documento antes señalado, mencionó que él solicitó a APENICHE
trabajar en el mismo a efecto de que lo pudiera proponer al Comité de Desarrollo Deportivo de
la Liga MX; 1757

•

Fue su iniciativa presentar la propuesta de los sistemas de compensación de jugadoras; 1758 y

•

Reconoció el documento "oficio PLMX-0973-18", del veintisiete de junio del dos mil dieciocho,
descrito y valorado en el numeral 99. 1759

Las declaraciones antes mencionadas constituyen una confesión de EBONILLA al ser hechos
propios.

95. La declaración 1760 de DMARiA descrita y valorada previamente en el numeral 50. De dicho medio
de convicción se desprende que, DMARÍA manifestó lo siguiente:
•

La creación de una liga femenil de fútbol mexicano comenzó a planearse desde dos mil quince,
aunque no recuerda con exactitud; 1761

•

La tarea de crear la LIGA MX FEMENIL fue liderada por EBONILLA y su equipo (recordando a
VGUEVARA y APENICHE como involucrados); 1762

1755

Fo lio 33900.
Folio 33902.
1757
Folio 33903.
1758
Fo lio 33903 .
1759
Folio 33904.
176
Folios 33987 a 34040.
176 1
Folio 34010.
762
1
Folios 34010 y 340 12.
1756
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•

La LIGA MX FEMENIL entró en operaciones a finales de dos mil dieciséis; 1763

•

Respecto del motivo para la instauración de la LIGA MX FEMENIL indicó que "[c ]orno miembro
de la FIFA, la FMF tiene obligación de participar en las competencias de selecciones de.fútbol femenil.
La falta de una irifraestructura y liga femenil en México nos generaba que tuviéramos que recurrir a
jugadoras Mexicoamericanas, para las selecciones; concentrarlas; y ponerlas a jugar juntas durante
un tiempo para armar equipos. Ello era sumamente costoso para la FMF y tampoco generaba buenos
resultados deportivos. En virtud de ello, es que se inició la idea de crear una liga de fútbol femenil para
extraer talento" ;1764 y

•

"La Liga MX Femenil es operada por la Liga MX, por lo que los reglamentos que rigen su operación
deben de ser los mismos. Por mencionar algunos, el Reglamento Interno de la Liga MX y el Reglamento
de Afiliación, Nombre y Sede". 1165

Las declaraciones anteriores son valoradas con el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos
que no son propios de DMARÍA.

96. La declaración 1766 de APENICHE descrita y valorada previamente en el numeral 52. De dicho
medio de convicción se desprende que, APENICHE manifestó lo siguiente:
•

La LIGA MX FEMENIL entró en operaciones a mediados de dos mil diecisiete;1767

•

La creación de la LIGA MX FEMENIL comenzó a planearse desde finales de dos mil quince,
principios de dos mil dieciséis; 1768

•

La LIGA MX FEMENIL se instauró para tener una cantera de jugadores para el selectivo nacional;
1769

•

Para designar a los clubes participantes "se buscó aprovechar la infraestructura con la que ya
contaban los Clubes de la Liga MX''; mo

•

El Proyecto de creación de la LIGA MX FEMENIL se presentó a finales de dos mil dieciséis al
Comité de Desarrollo Deportivo y lo aprobó; 1771

•

La LIGA MX FEMENIL se rige por el "Reglamento de Competencia de la Liga MX Femenif'; 1772

•

Se estableció un tope salarial para las jugadoras de la LIGA MX FEMEN IL; 1773

1763

Folio 34010.
Folio 340 11.
1765
Folio 340 11.
1766
Folios 33779 a 3386 1.
1767
Folio 33809.
1768
Folio 33809.
1769
Folio 33809.
177
Folio 338 10.
1771
Folio 338 11 y 33813.
1772
Folio 338 10.
1773
Folio 338 11.
1764

°
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•

Para el establecimiento del tope salarial "[s ]e establecieron tres mecanismos de compensación para
las jugadoras (i) un mecanismo que incluía gastos que facilitaran el desempeño de lasjugadoras y un
desarrollo profesional y personal, en el cual se les daba casa habitación, alimentación, transporte,
estudios, etc.; (ii) otro en el cual se les brindaba educación, ya fueran cursos de inglés, cursos o una
carreta técnica; y (iii) el tercero implicaba una compensación económica topada, conforme a tres tipos
de categorías de jugadoras, A, AA y AAA, cada uno con un monto máximo de conformidad con las
características de cada categoría. Los clubes podían elegir los primeros dos sistemas de manera libre,
pero en el tercero se establecieron topes. Este mecanismo después fue sustituido para la temporada
2018-2019, por un sistema mediante el cual se establecía un tope máximo de salario mensual para cada
jugadora de $15,000 pesos, estableciéndose que un determinado número de jugadoras podían
excederlo, y que los apoyos por becas u otorgados en especie no podían exceder de $50,000 por torneo";
1774

•

El tope salarial dejó de estar vigente "[d]espués del segundo torneo de la temporada 2018-2019",
porque los Clubes no lo estaban cumpliendo; 1775

•

La racionalidad de establecer los sistemas de compensación de jugadoras era "[q]ue los Clubes
con mayor poder adquisitivo no pagaran sueldos tan elevados que privaran a los Clubes Chicos la
posibilidad de contratación. Con ello se buscaba que se fueran con Clubes por méritos deportivos y no
solo por los económicos"; 1776

•

Se llegó al establecimiento de esos montos específicos de compensaciones por qué " [s ]e
consideró un monto que pudiera ser pagado por los Clubes para poder invertir, en adición a que fuera
un monto que sirviera a los Clubes para cubrir sus costos"; 1777

•

"en general los clubes no cumplieron" con el proyecto de creación de la LIGA MX FEMENIL; 1778

•

" [... ] hubo un incumplimiento en general por parte de los clubes" con el tope salarial de $15,000.00
(quince mil pesos 00/100 M.N.).

•

Fue iniciativa de EBONILLA establecer los sistemas de compensación de jugadoras; 1779

•

Respecto del documento "Acta del Comité de Desarrollo Deportivo", de fecha veintiocho de
noviembre del dos mil dieciséis, descrito y valorado en el numeral 98, indico que fue aprobado
por el Comité De Desarrollo Deportivo; 1780 y

•

En cuanto al documento "oficio PLMX-0973-18", del veintisiete de junio del dos mil dieciocho,
descrito y valorado en el numeral 99, indicó que no hubo ningún caso en el que no se liberara
el registro a las jugadoras y que por tanto, estuvieran impedidas para participar en el torneo

1774
.
1775

Folio 338 12.
Folios 338 12 y 338 15.
1776
Folio 338 13 .
1777
Folio 33813.
1778
Folio 338 13.
1779
Folio 33913.
1780
folio 33813.
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"apertura 2018". Asimismo, tal documento le fue enviado a los Clubes pertenecientes a la LIGA
MX.1181

Las declaraciones anteriores son valoradas con el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos
que no son propios de APENICHE.
Asimismo, APENICHE señaló que:

L

•

Intervino en la redacción del "Reglamento de Competencia de la Liga MX FemeniI'' como titular
del área jurídica; 1782

•

Participó en el proyecto de creación de la LIGA MX FEMENIL "[e]n la planeación del modelo y
desarrollo del misma. De igual manera, revisé las propuestas presentadas ante el Comité de Desarrollo
Deportivo para la creación de la liga. Dentro de las labores que realicé se incluyó el investigar sobre
el funcionamiento y desarrollo del fútbol femenil del mundo para tener un panorama de esta rama"; 1783

•

Reconoció el documénto "Acta del Comité de Desarrollo Deportivo", de fecha veintiocho de
noviembre del dos mil dieciséis, descrito y valorado en el numeral 98, señalando sobre el mismo
que ella lo elaboró; 1784 y

•

Reconoció el documento "oficio PLMX-0973-18", del veintisiete de junio del dos mil dieciocho,
descrito y valorado en el numeral 99, mencionado que ella lo elaboró. 1785

Las declaraciones antes mencionadas constituyen una confesión de APENJCHE al ser hechos
propios.

97. La declaración 1786 de VGUEVARA descrita y valorada previamente en el numeral SS. De dicho
medio de convicción se desprende que VGUEVARA señaló lo siguiente:
•

La LIGA MX Femenil entró en operaciones desde dos mil diecisiete; 1787

•

La creación de una liga femenil de fútbol mexicano comenzó a planearse desde finales de dos
mil quince; 1788

•

La LIGA MX FEMENIL se rige por el "Reglamento de Competencia de la Liga MX Femenif'; 1789

•

El motivo para instaurar la LIGA MX FEMENIL "[t]ue para crear una base de jugadoras nacionales
para selecciones nacionales, ya que para los selectivos siempre teníamos que traer y concentrar por un
tiempo considerable a jugadoras mexicoamericanas. En adición, creo yo, también fue para fomentar el

178 1

Folio 33915.
Folio 33810.
1783
Folio 33811.
1784
Folios 33812 y 33813.
1785
Folio 33914.
1786
Folios 34178 a 34285.
1787
Folio 34204.
1788
Folio 34204.
1789
Folio 34205.
1782
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deporte y la competición"; 179º

•

Para designar a los clubes participantes "La Liga fl;fX ya contaba con infraestructura, lo que
facilitaba la creación de la Liga Femenil aprovechando la misma"; 1791

•

Del tope salarial "hubieron dos modelos, uno con base en categorías de jugadoras A, AA y AAA, y uno
generalizado a $15,000 pesos y que el total de apoyo no pudiera superar los $50,000 pesos"; 1792

•

El proyecto de creación de la LIGA MX FEMENIL se presentó a finales de dos mil dieciséis ante
el Comité de Desarrollo Deportivo de LIGA MX; 1793

•

Se estableció un tope salarial, aunque no se cumplió; 1794

•

"Se establecieron tres distintos esquemas de compensación para las jugadoras, dos optativos y uno
obligatorio. El obligatorio era un tope salarial por categoría de jugadora, habiendo categorías A, AA
y AAA, cada uno con un monto máximo. Dicho sistema fue luego sustituido por el de un tope salarial
de $15,000 y un máximo de $50,000 en apoyos, permitiendo a los Clubes tener cuatro jugadoras sin
dichos topes salariales"; 1795

•

Por lo que hace al tope salarial, indicó que el tope salarial dejó de estar vigente " [a]lfinalizar la
temporada 2018-2019", porque los clubes no cumplían, 1796

•

El Comité de Desarrollo Deportivo aprobó el proyecto de creación de la LIGA MX; 1797

•

A iniciativa de EBONILLA se establecieron los sistemas de compensación de jugadoras (los
cuales incluyen el tope salarial); 1798

•

El proyecto de creación de la LIGA MX FEMENIL (que incluye los sistemas de compensación de
jugadoras) se comunicó a los clubes mediante un comunicado que les presentó en el Comité; 1799

•

En cuanto al documento "oficio PLfl;!X-0973-18" del veintisiete de junio del dos mil dieciocho,
descrito y valorado en el numeral 99, indicó que: (i) APENICHE elaboró el documento; (ii) se
puso la obligación para que las jugadoras presentaran una manifestación bajo protesta de decir
verdad de que lo que decían sus contratos que ganaban era lo que efectivamente estaban
percibiendo por todo tipo de concepto; y (iii) que no sabe de algún caso en el que no se liberara
el registro a las jugadoras y que por tanto, estuvieran impedidas para participar en el torneo
"apertura 2018". Asimismo, tal documento le fue enviado a los Clubes pertenecientes a la LIGA

°Folio 34205.

179

1791

Folio 34205.
Folio 34206.
1793
Folio 34206.
1794
Folio 34206.
1795
Folio 34207.
1796
Folios 34207 y 34210.
1797
Folio 34208.
1798
Folio 34208.
1799
Folio 34208.
1792
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MX a través del S1ID; 1800 y
•

La racionalidad de tope salarial de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) fue " [i]ncentivar
que los clubes invirtieran en el desarrollo de la Liga MX Femenif', pero los clubes no cumplieron
con dicho tope. 180 1

Las declaraciones anteriores son valoradas con el carácter de prueba testimonial al referirse a hechos
que no son propios de VGUEVARA.
Asimismo, VGUEVARA manifestó que:
•

Intervino en la aprobación del "Reglamento de Competencia de la Liga MX Femenif' como
miembro del Comité Ejecutivo; 18º2

•

Participó en el proyecto de creación de la LIGA MX FEMENIL, " [e ]n la creación y estructuración,
además de que elaboré la presentación en donde se presentó al Comité de Desarrollo Deportivo el
esquema salarial a implementarse para la creación de la Liga"; 1803

•

Reconoció el documento "oficio PLMX-0973-18", del veintisiete de junio del dos mil dieciocho,
descrito y valorado en el numeral 99;1804

•

Reconoció el documento incorporado al acta de su comparecencia, como "Anexo 9", 1805
consistente en una presentación para el Comité de Desarrollo Deportivo de veintiocho de
noviembre de dos mil dieciséis, señalando que él la elaboró por instrucciones de EBONILLA. 1806
De dicha presentación se desprenden, entre otras cuestiones:
1. Los elementos que integran el Plan Estratégico 201 7 - 2022, dentro de los que se
encuentran el "Tope Salariar' de la LIGA MX FEMENIL. 1807
2. El "PLANTEAMIENTO SISTEMA DE COMPENSACIÓN'' en el que se presentan tres
sugerencias de sistema de compensación para las jugadoras de la LIGA MX FEMENIL. 1808

Las declaraciones antes mencionadas constituyen una confesión de VGUEVARA al ser hechos

propios.
98. Elemento aportado por la ciencia 1809 descrito y valorado previamente en el numeral 28. De
dicho medio de convicción se advierte un archivo en formato PDF denominado "Anexo 80 - Copia del

1800

Folios 34209 y 3421O.
Folio 34209.
1802
Folio 34206.
1803
Folio 34206.
1804
Folio 34209.
1805
Folios 34237 a 3420 I
1806
Folio 34209.
1807
Folio 354250 y 34251.
1808
Folio 34271
1809
Folio 33576.
1801
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acta de sesión del Comité de Desarrollo Deportivo de la Liga MX de fecha 28 de noviembre de 2016.pd/', 1810

del que se desprende el Acta del Comité de Desarrollo Deportivo, en hoja membretada con logotipos
"LIGA MX I ASCENSO MX", de fecha veintiocho de noviembre del dos mil dieciséis, signada por

EBONILLA, de cuyo contenido se aprecia lo siguiente:
•

El establecimiento de diversos puntos sobre los que versó la sesión del citado Comité, bajo el
apartado "ORDEN DEL DÍA". Entre dichos puntos a tratar se advierten los relativos a: "3. Plan
Estratégico 2017-2022" y "7. LIGA MX Femenif'. 1811

•

La lista de los Clubes que asistieron a la reunión que incluyen a "AMÉRICA", "ATLAS",
"GUADALAJARA", "MONARCAS MORELIA", "MONTERREY', "PACHUCA", "SANTOS
LAGUNA", "TIGRES DE LA UANL", "TIJUANA", "TOLUCA" y "UNIVERSIDAD NACIONAL". 18 12

•

Dentro del punto "3. Plan Estratégico 2017-2022" se señaló que"[ ... ] se sometieron a consideración
de los Clubes, los elementos que integrarán el Plan Estratégico 2017-2022 [ ... )", incluyéndose una
imagen que refiere entre otras cosas "Tope Salariar'. 1813 Al respecto, el acta refiere que: "Una
vez analizado todo lo anterior, los Clubes tomaron el siguiente:------Acuerdo CDD 245-28.11.16----Se aprueba el Plan Estratégico 2017 - 2022, así como las fechas de entrega de borradores y proyecto
finar'.

•

Dentro del punto "7. LIGA MX Femenif' se advierte la presentación a los miembros del Comité,
por parte de EBONILLA, del proyecto de creación de la LIGA MX FEMENIL, que había venido
trabajando algunos meses atrás. 1814
Al respecto, "[ .. .] se plantean 3 sugerencias como sistema de compensación para las Jugadoras [ ...]",
indicándolas de la siguiente forma:
·
1. Este sistema de compensación incluye gastos que faciliten el desempeño de las jugadoras y
representen un desarrollo personal y profesional: casa habitación, alimentación, transporte,
estudios, psicólogo, nutriólogo, equipamiento deportivo e instalaciones apropiadas.
2. Este sistema incluye para las jugadoras: (a) Cursos de inglés, brindado por la embajada de
los Estados Unidos por lo que no tendría costo; (b) Cursos o carrera técnica en
administración/financiación, con el objetivo de contribuir a la formación personal de las
Jugadoras y como un estimulante para estar en la Liga MX Femenil.
3. Una compensación económica: esta se basará en el salario mínimo, que es de 73.04 pesos
(setenta y tres pesos 04/100 M.N.) diarios, que son 2, 191.2 pesos (dos mil ciento noventa y
un pesos 20/100 M.N.) mensuales. La primera temporada, las jugadoras se clasificarán en
tres diferentes rubros según su categoría, posteriormente según su ranking de acuerdo con

181 0

Ubicado en la carpeta denominada "Anexo 80".
Página 1.
181 2
Página l.
1813
Páginas 4 y 5.
18 14
Páginas 10 a 11.
181 1
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su desempeño: Jugadoras A, Jugadoras AA, Jugadoras AAA.
Categoría de jugadoras: (i) A: Son todas aquellas jugadoras mayores de 23 (veintitrés) años,
cuya compensación sería de $2,000 (dos mil) pesos mensuales; (ii) AA: Son todas aquellas
jugadoras menores de 23 (veintitrés) años (categoría base), a quienes se les daría una
compensación económica de $500 (quinientos) pesos mensuales; más un curso que le ayuda
a su formación personal (inglés, financiación, administración etc.); y (iii)AAA: aquellas
jugadoras pertenecientes a la categoría Sub-17, no existe ninguna ayuda económica para
estas jugadoras al ser una categoría formativa, sin embargo, se busca que la jugadora
obtenga un beneficio que la motive a Jugar en la LIGA MX FEMENIL, como transporte,
estudios y alimentación.
En este sentido, del acta se desprende que: "Una vez visto y analizado todo lo anterior, los Clubes tomaron
el siguiente:----- Acuerdo GDD 248-28.11.16----- Se aprueba la creación de la LIGA MX Femenil, bajo el
formato de competencia que propone la LIGA MX [... ]". 1815
Esta prueba, al haber sido presentada por FMF, prueba plenamente en su contra.

L

99. Elemento aportado por la ciencia 1816 consistente en un disco compacto anexo al acta de la Visita
de Verificación 1817 iniciada el catorce de noviembre del dos mil dieciocho y concluida el quince del
mismo mes y año a TIGRES. De dicho medio de convicción se advierte un archivo en formato PDF
denominado "5.5.2", 1818 del que se desprende el oficio "PLMX-0973-18" 1819 del veintisiete de junio
del dos mil dieciocho signado por EBONILLA, en cuyo contenido consta el comunicado dirigido a los
presidentes y representantes de los clubes participantes en la LIGA MX FEMENIL " respecto de las
condiciones y tope salarial en la LIGA MX Femenif'. De dicho comunicado se desprende que EBONILLA,
en seguimiento al "Acuerdo tomado por la Asamblea de Clubes de la LIGA MX'':
•

Recuerda a los representantes de los CLUBES sobre las características que habrán de respetarse
en materia de la contraprestación establecida en los contratos, consistentes en: (a) un tope
máximo de salario de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N); (b) sólo cuatro jugadoras
pueden tener ingresos superiores a dicho tope máximo y el resto de las mismas podrán ganar
cantidades inferiores a éste; (c) la entrada en vigor de dicho esquema es la temporada 20 182019; (d) las ayudas o apoyos otorgados en especie no podrán exceder de $50,000.00 (cincuenta
mil pesos 00/ 100 M.N) por torneo, y (d) que dichas disposiciones deberán incluirse en el
documento oficial de la FMF, agregando las sanciones que resulten aplicables.

•

Señala que la LIGA MX revisará los contratos registrados para la temporada 2018-2019 para

1815

Ídem, página 12.
Folio 3440.
1817
Efectuada por orden de visita emitida mediante oficio número COFECE-AI-20 18-238
181 8
Ubicado en la carpeta denominada "Anexo 5", subcarpeta "Anexo 5.5" del folio respectivo.
1819
Dicho oficio también fue presentado en formato "pdf' por la FMF mediante el elemento aportado por la ciencia descrito y
valorado previamente en el numeral 4, bajo la carpeta denominada "Anexo 80" archivo "PLMX-0973-18.pdf', folio 33275. En este
sentido, prueba plenamente en contra de la FMF.
1816

Página 351 de 489

VERSIÓN PÚBLICA

Pleno
RESOLUCIÓN

Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. y otros
Expediente 10-002-2018
CO~ll~IÓ.'I n OIRAL m
('OMl'rl 1:.'.CIA I COSÚ~II('A

verificar se respeten las condiciones señaladas.
•

Informa que los CLUBES están obligados a presentar formato firmado bajo protesta de decir
verdad por las jugadoras registradas, de que las contraprestaciones reflejadas en su contrato de
trabajo corresponden a las cantidades y conceptos reales, apercibiéndolas de que en caso
contrario · se cancelará su registro siendo expulsadas de la competición por falsedad de
declaraciones, lo cual también traería una consecuencia disciplinaria para el CLUB.

•

Refiere que de no respetar las condiciones salariales y recibir el documento firmado por la
jugadora, no se liberará el registro y no podrá participar en el Torneo Apertura 2018.

100. Elemento aportado por la ciencia 1820 descrito y valorado previamente en el numeral 4. De
dicho medio de convicción se advierten los siguientes archivos:
100.1 Un archivo en formato PDF denominado "PLMX-0978-18.pdf', 1821 del que se desprende el
oficio "PLMX-0978-18" 1822 del veintiocho de junio del dos mil dieciocho signado por EBONILLA,
en cuyo contenido consta el comunicado dirigido a los presidentes y representantes de los
CLUBES participantes en la LIGA MX FEMENIL en seguimiento al oficio "PLMX-073-18" . En dicho
comunicado EBONILLA aclaró que "Las ayudas o apoyos económicos otorgados en especie a las
Jugadoras, como becas adquiridas por el Club en instituciones educativas ya sea de secundaria,
preparatoria o bachillerato, universidad o su equivalente, deberán ser cubiertos por los Clubes
directamente a las instituciones educativas, debiendo acreditar ante la LIGA MX con la ficha de
inscripción y las facturas correspondientes, que las cantidades pagadas no exceden las acordadas por
los Clubes", reiterando que "en caso de no respetar las condiciones salariales, así como no recibir el
documento antes mencionado, no se liberará el registro y por tanto la Jugadora en cuestión no podrá
participar en el Torneo Apertura 2018, sobre lo cual no se hará excepción alguna".

100.2 Un archivo en formato PDF denominado "Formato de Percepción Salarial_LMXF.pdf', 1823
del que se desprende un formato sin fecha, dirigido a EBONILLA, con diversos campos en blanco,
tales como: (i) lugar y fecha, (ii) suscriptora, (iii) Club, (iv) condiciones, y (v) nombre y firma
de la jugadora, mismo en el que consta la declaración de la respectiva suscriptora respecto de
que "manifiesto bajo protesta de decir verdad, que las condiciones respecto a la contraprestación que
se detallan a continuación, corresponden a las que el Club
realizará a mi nombre,
señalando que no existe acuerdo, convenio o concepto por el cual dicha contraprestación sea de ninguna
forma diferente" y"( ... ] conozco las consecuencias en caso de incurrir en falsedad de declaración al
respecto, aceptando desde este momento que si hubiera alguna diferencia entre lo antes detallado en
relación a lo que verdaderamente recibo, ya sea superior o inferior, podrá ser causa de la cancelación
de mi registro y por lo tanto de mi suspensión de la competición, independientemente de otras medidas

° Folio 33275.

182

1821

Ubicado en la carpeta denominada "Anexo 80".
Dicho documento también se desprende del elemento aportado por la ciencia anexo al acta de la Visita de Verificación realizada
a TIGRES, descrito y valorado en el numeral 99. En específico, bajo el archivo en formato PDF denominado "5.5.2", ubicado en la
carpeta denominada "Anexo 5", subcarpeta "Anexo 5.5" del folio 3440.
1823
Ubicado en la carpeta denominada "Anexo 80".
1822
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disciplinarias que resulten aplicables".

Esta prueba, al haber sido presentada por FMF,_prueba plenamente en su contra.
101. Elemento aportado por la ciencia 1824 descrito y valorado previamente en el numeral 57. De
dicho medio de conv1cc1on se advierte un archivo en formato PDF denominado
"httpswww. espncommxfutbolmexiconotaid56l 7449tigresseproclamacampe%C3%B3ndelaligamxfemenil.pdf
", 1825

del que se desprende una nota periodística, de fecha trece de mayo del dos mil diecinueve,
publicada por el portal de internet "www.espn.com.mx", de cuyo contenido se aprecia el encabezado
"Tigres se proclama campeón de la Liga MX Femenil" constando la finalización del torneo de
Clausura dos mil diecinueve de la LIGA MX FEMENIL, en dicha fecha.
102. Documental Privada 1826 descrita y valorada previamente en el numeral 12. De dicho medio de
convicción se desprende que la LIGA MX FEMENIL inició la competencia, jugándose el primer partido
el veintiocho de julio en dos mil diecisiete. Asimismo, se desprende que participaron desde la
Temporada 2017-2018, Pachuca, Tijuana, América, Necaxa, Toluca, UANL, Santos Laguna, UNAM,
Monterrey, Guadalajara, Morelia, Cruz Azul, Atlas, Querétaro y León y que Puebla empezó a
participar hasta la temporada 2018-2019. 1827

L

Esta prueba, al haber sido presentada por FMF, prueba plenamente en su contra.
Alcance de las pruebas descritas en los numerales 94 a 102

A fin de realizar el estudio relativo al alcance de las pruebas enunciadas en el apartado "C.2 CONDUCTA
Dos", se analizarán los medios de convicción consistentes en elementos aportados por la ciencia a la
luz del artículo 2010-A del CFPC y posteriormente, las manifestaciones de los comparecientes que
se refieren a hechos de terceros, las cuales fueron valoradas en su carácter de pruebas testimoniales,
se examinarán en términos de lo establecido en el artículo 215 del mismo precepto legal.
a. Análisis de los elementos contenidos en el artículo 21 O-A del CPFC en los elementos aportados
por la ciencia

Los elementos contemplados en el artículo 21 OA se cumplen plenamente en los medios de convicción
que obran en medios electrónicos, es decir, en los referidos en los numerales 98, 99, 100 y 101, debido
a las consideraciones que a continuación se exponen.
En primer lugar, esta autoridad identifica que son fiables los métodos en los que se generaron,
comunicaron, recibieron y/o archivaron tales pruebas, en virtud que, al haber sido generadas y/o
archivadas en discos compactos y/o dispositivos de almacenamientos extraíbles USB y/u obtenidas
de páginas de internet, resultan ser métodos de generación o archivo que pueden ser consultados con
posterioridad sin que se altere la información contenida en los mismos.

1824

Folio 34798.
Página 2 del archivo respectivo.
1826
Folios 33 172 a 33275.
1827
Folios 332 15 a 33216.
1825

L
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Lo anterior aunado a que, la prueba 99 fue generada o archivada en virtud de la visita de verificación
realizada por la Al a TIGRES, en las que la Al siguió un protocolo confiable para llevar acabo la
trazabilidad de su obtención y resguardo, pues fueron obtenidas mediante el despliegue de sus
facultades legales de investigación, por lo que fueron extraída y resguardada por personal adscrito a
la Al con base en un procedimiento que le permite a los servidores públicos garantizar la
confiabilidad.
En segundo lugar, sí es posible atribuir a los agentes económicos que presentaron los medios de
convicción y/o a los agentes económicos de los que se obtuvieron las pruebas mediante visitas de
verificación el contenido de la información que obra en las mismas, toda vez que:
(i) Versan sobre información de la FMF, en específico, documentos elaborados en virtud de las
reuniones del Comité de Desarrollo Deportivo o para ejecutar la CONDUCTA Dos, algunos de los
cuales se encuentran aparentemente firmados por un empleado de la FMF. Asimismo, la FMF las
presentó como parte de sus escritos.
(ii) Por lo que hace a la información certificada por la Al, integrada al EXPEDIENTE en virtud de un
acuerdo, la misma obra en páginas de internet en las que se advierten notas periodísticas de medios
de comunicación relacionados con el MERCADO INVESTIGADO, que documenta el tiempo y
circunstancia del final de la LIGA MX FEMENIL para la temporada 2018-2019.
(iii) Es posible atribuir a TIGRES la recepción de los oficios "PLMX-0978-18" y "PLMX-0 73-18" en
virtud de que fueron encontrados en sus instalaciones y además los comunicados estaban dirigidos a
los Clubes. Asimismo, la visita de verificación siguió las formalidades enmarcadas en la legislación.
Finalmente, al encontrarse en el EXPEDIENTE los medios de convicción antes señalados en discos
compactos; dispositivos de almacenamientos extraíbles USB; y/o al haber sido obtenidos de páginas
de internet, estos pueden ser consultados posteriormente cuantas veces sea necesario.
Así, las pruebas tienen amplia fuerza probatoria al cumplir con los estándares establecidos en el
artículo 21 O-A del CFPC.
b. Análisis de los elementos contenidos en el artículo 215 del CPFC en las declaraciones valoradas
con el carácter de pruebas testimoniales
En primer lugar, se indica que en las actas levantadas con motivo de las diligencias correspondientes
a DMARÍA, EBONJLLA, APENICHE y VGUEVARA se hizo constar, entre otras cuestiones que: (i) se
apercibió al compareciente para que protestara conducirse con verdad en sus declaraciones; (ii) se
indicaron las consecuencias en términos artículo 127, fracción III que se le podrían imponer, en caso
de incurrir en falsedad de declaración, con independencia de la responsabilidad penal en la que, en
su caso, incurriera; (iii) se le informó al compareciente sobre las medidas de apremio señaladas en el
artículo 126 de la LFCE, las cuales resultan aplicables en caso de incumplir a lo ordenado por el
artículo 69 de las DISPOSICIONES; y (iv) se tomaron sus generales.
Señalado lo anterior, se procede al análisis de sus manifestaciones siguiendo lo dispuesto por el
artículo 215 del CFPC.
Página 354 de 489

VERSIÓN PÚBLICA

Pleno
RESOLUCIÓN

Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. y otros
Expediente I0-002-2018
C:0~11.SIÚS I M>1·RA1. l>I·

<OMPr'l 1 ~CIA l (OS ÓMI C'A

b.1. Coincidencia en lo esencial del acto referido por los declarantes, claridad y precisión de sus
manifestaciones

La fracción I del artículo 215 del CFPC establece como primer elemento para considerar al momento
de valorar el dicho de los comparecientes, que éstos coincidan con los demás en lo esencial del acto
que refiere cada uno de ellos, aunque difiera en los accidentes; por otra parte, la fracción VI del mismo
artículo señala un criterio adicional: la claridad y precisión de la substancia del hecho declarado y sus
circunstancias esenciales. Estas personas realizaron manifestaciones claras, coincidiendo en lo
señalado en las celdas marcadas, según lo indicado en la siguiente tabla:
Manifestaciones
La creación de la LIGA MX FEMENIL comenzó a
planearse desde dos mil quince (2015)
EBONILLA intervino en la creación de la LIGA MX
FEMENIL
VGUEVARA intervino en la creación de la LIGA MX
FEMENIL
APENICHE intervino en la creación de la LIGA MX
FEMENIL
EBONILLA tuvo la iniciativa de presentar el sistema de
compensación de jugadoras <aue incluye el tope salarial)
APENICHE hizo el acta del Comité de Desarrollo
Deportivo
La LIGA MX FEMENIL entró en operaciones en dos mil
diecisiete (2017)
El proyecto de creación de la LIGA MX FEMENIL se
presentó a finales de dos mil dieciséis (2016)
El proyecto de creación de la LIGA MX FEMENIL se
oresentó al Comité de Desarrollo Deoortivo
Se establecieron topes salariales para las jugadoras
mediante la clasificación de tres categorías (A, AA y

DMARÍA

EBONILLA

APENICHE

VGUEVARA

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AAA).
Los topes salariales/el proyecto de creación de la LIGA
MX FEMENIL fueron aprobados por el Comité de
Desarrollo Deportivo
La LIGA MX FEMENIL se instauró para las selecciones
nacionales
Los tones salariales no se cumplieron.
El tope salarial dejó de estar vigente al finalizar la
temoorada 2018-2019.
El oficio PLMX-0973-18 fue comunicado/enviado a los
CLUBES oarticioantes de la LIGA MX
No hubo algún caso en el que no se liberara el registro a
las jugadoras y que, por tanto, estuvieran impedidas
para oarticioar en el torneo Apertura 2018.
Respecto al criterio para designar a los Clubes
particioantes se consideró aue los Clubes de la Liga MX

X
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Manifestaciones
ya tenían infraestructura
Se estableció un (segundo) tope salarial de $15,000.00
(auince mil pesos 00/ 100 M.N).
Se estableció la obligación para que las jugadoras
presentaran una manifestación bajo protesta de decir
verdad de que las cantidades reflejadas en sus contratos
de trabajo correspondían a las cantidades reales.

DMARÍA

EBONILLA

APENICHE

VG UEVARA

X

X

X

X

X

b.2. Conocimiento directo de los hechos y razón fundada de su dicho
La fracción II del artículo 215 del CFPC establece que para valorar la prueba debe considerarse que
quienes declaren hayan oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el hecho material
sobre el que depongan. La fracción V de dicho artículo señala como otro elemento que los declarantes,
por sí mismos, conozcan los hechos sobre los que declaran y no por inducciones ni referencias de
otras personas; por su parte, la fracción VIII del mismo artículo establece que deberá tomarse en
consideración que quienes declaren den razón fundada de su dicho.
En todos los casos, los comparecientes señalaron que les constaban los hechos que declararon porque
participaron en los mismos o fueron testigos. Asimismo, todos los declarantes actuaban o trabajaban
en el MERCADO INVESTIGADO en representación o por cuenta y orden de la FMF, lo cual confirma la
razón por la que conocen los hechos que refieren.
b.3. Los demás criterios
No existe evidencia en el EXPEDIENTE que apunte o sugiera que los comparecientes por su situación
física o mental no tuvieron el criterio suficiente para juzgar el acto o actos que percibieron y
declararon. Así, por su edad, capacidad e instrucción no existe ninguna deposición que afecte su
consentimiento para declarar.
Por lo que hace a la dependencia de los comparecientes, los declarantes tienen o tuvieron un vínculo
laboral o de representación con la FMF. En otras palabras, se puede afirmar que dichas personas
actúan o actuaron en el mercado de conformidad con los intereses de su empleador o su representada.
Precisamente por ello, sus dichos deben ser valorados de acuerdo con las reglas de la lógica, tomando
en consideración en cada declaración, los hechos que podrían afectar los intereses de la FMF y los
que no. Respecto de los hechos narrados que sostienen la imputación presuntiva realizada en el DPR,
son elementos que son susceptibles de probar en su contra y en contra de la FMF, atendiendo
precisamente a que son declaraciones hechas por dependientes económicos o laborales de la misma.
Asimismo, prueban en contra de los demás emplazados en virtud de la coincidencia de sus
declaraciones, su conocimiento directo de los hechos y su capacidad para declarar.

c. Conclusión
Las declaraciones de los emplazados que constan en los numerales 94, 95, 96 y 97 adminiculados,
logran acreditar que la LIGA MX FEMENIL comenzó a planearse desde el año dos mil quince (2015),
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mismo proyecto en el que participaron activamente EBONILLA, APENICHE y VGUEV ARA, realizando
diversas actividades desde la planeación de la misma y la elaboración del proyecto, hasta la
realización de documentos diversos que fueron presentados ante el Comité de Desarrollo Deportivo
de la LIGA MX.
Asimismo, a decir de los comparecientes, la FMF consideró viable aprovechar la infraestructura de
los CLUBES, como un vehículo para no comenzar una liga femenil desde cero, aprovechando a su vez,
la identificación de la afición con los equipos que seguían en la liga varonil.
Por su parte, tal como se desprende del numeral 98, el Comité de Desarrollo Deportivo, conformado
por AMÉRJCA, PACHUCA, GUADALAJARA, TOLUCA, MONARCAS, RA y ADOS, UNIVERSIDAD, TIGRES,
SANTOS, ATLAS y TIJUANA en sesión de fecha veintiocho de noviembre del dos mil dieciséis, y a partir
de la presentación del proyecto de la LIGA MX FEMENIL por parte EBONILLA, acordó la creación de
la LIGA MX FEMENIL bajo el formato de competencia propuesto, esto es, acordando la fijación de un
tope máximo de salarios para las jugadoras. Lo anterior fue confirmado por EBONILLA, APENICHE y
VGUEVARA (pruebas 94, 96 y 97).
Es importante destacar que con los elementos de convicción valorados en los numerales 94, 96, 97 y
98 se prueba que como parte del esquema de compensaciones para las futuras jugadoras de la LIGA
MX FEMENIL, se presentaron tres sistemas, uno de los cuales incluía la fijación obligatoria de un tope
salarial de acuerdo con la clasificación de las jugadoras en tres categorías.
Adicionalmente, con los elementos de convicción valorados en los numerales 94, 96, 97, 99, 100.1 y
100.2 se prueba el establecimiento de un segundo tope salarial, en sustitución al acordado en el acta
del Comité de Desarrollo Deportivo el veintiocho de noviembre del dos mil dieciséis, por la cantidad
de quince mil pesos; así como la emisión de comunicados por EBONILLA respecto al cumplimiento
de los topes salariales en los cuales: (i) señalaba que la LIGA MX iba a revisar los contratos; y (ii)
solicitaba el llenado de formatos por parte de las jugadoras, refiriendo que las contraprestaciones de
sus contratos eran reales y apercibiéndolas de sanciones en caso de falsedad de declaraciones; así
como refiriendo que no se liberaría su registro si no firmaban el documento.
Asimismo, existen indicios de que los oficios PLMX-0973-18 (reconocido por EBON ILLA y
APENICHE) y PLMX-0978-18 sí fueron enviados a los CLUBES de la LIGA MX FEMENIL pues: (i) se
encontraron en las instalaciones de TIGRES al llevarse a cabo la visita de verificación por parte Al
(pruebas 99 y 100.1); (ii) EBONILLA, APENICHE y VGUEVARA señalaron que el oficio PLMX-097318 había sido comunicados a los CLUBS (pruebas 94, 96 y 97); y (iii) los oficios se encontraban
dirigidos a todos los Clubes de la LI GA MX FEMENIL. En este sentido, dichos indicios al adminicularse
crean convicción.
De igual forma, de la prueba valorada en el numeral 71 se desprende que conforme al artículo 88 del
Estatuto de la FMF los acuerdos de la Asamblea "constituyen la máxima expresión de su voluntad, por lo
tanto, obligan sin limitación alguna a todos sus Miembros" .

L

Por su parte, el numeral 102 adminiculado con las comparecencias previamente descritas y valoradas
en los numerales 94, 96 y 97, así como con el numeral 4, prueban que la LIGA MX FEMENIL comenzó
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sus operaciones en dos mil diecisiete, particularmente a partir del veintiocho de julio de dicho año.
Asimismo, con la prueba valorada en el numeral 102 se acredita que desde la Temporada 2017-2018
(que inicio el veintiocho de julio de dos mil diecisiete conforme a la prueba 4), PACHUCA, TIJUANA,
AMÉRICA, NECAXA, T OLUCA, TIGRES, SANTOS, UNIVERSIDAD, RAYADOS, ÜUADALAJARA,
MONARCAS, CRUZ AZUL, ATLAS, QUERÉTARO y LEÓN participaron en la LIGA MX FEMENIL y que
PUEBLA empezó a participar hasta la temporada 2018-2019 (que inicio el trece de julio de dos mil
dieciocho conforme a la prueba 4).
De esta forma, al adminicular la prueba referida en el numeral 102 con las pruebas referidas en los
numerales 99 y 100, se advierte que, salvo PUEBLA, los CLUBES anteriormente señalados participaban
en la LIGA MX FEMENIL al momento de emisión de los oficios PLMX-0973-18 y PLMX-0978-18.
Por último, de las comparecencias previamente valoradas en los numerales 94, 96 y 97 se desprende
que el tope salarial dejó de estar vigente al finalizar la temporada 2018-2019, esto es, el trece de mayo
de dos mil diecinueve, de conformidad con las pruebas 101 y 4. Según los comparecientes, los topes
salariales no se cumplieron.
Ahora bien, tal como se señaló en el apartado de "CONSIDERACIONES PRELIMINARES" del presente
apartado de "ELEMENTOS DE CONVICCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN" :
•

A excepción de PUEBLA, quien niega su participación en la CONDUCTA Dos, el resto de los
emplazados adopta una o ambas de las siguientes posturas: (i) reconoce la existencia de la
CONDUCTA Dos y su participación en éstas (según corresponda) o (ii) no la controvierte, por
lo que en términos del artículo 83, fracción I, se tienen por ciertos los hechos salvo prueba en
contrario y a excepción de aquellos datos particulares que controvierten.

•

CRUZ AzUL, NECAXA y LEÓN reconocieron su participación en la CONDUCTA Dos, lo que
constituye una confesión y prueba plenamente en su contra.

En este sentido, al adminicular la totalidad de las pruebas referidas se desprende lo siguiente:
1. AMÉRICA, PACHUCA, ÜUADALAJARA, TOLUCA, MONARCAS, RAYADOS, UNIVERSIDAD,
TIGRES, SANTOS, ATLAS y TIJUANA acordaron la fijación de salarios máximos para las
jugadoras de futbol desde el acta de veintiocho de noviembre del dos mil dieciséis y hasta el
término de la temporada 20 18-2019 el trece de mayo de dos mil diecinueve.
2. CRUZ AZUL, NECAXA, LEÓN y QUERÉTARO participaron en el acuerdo de fijar topes salariales
para las jugadoras de futbol desde el veintiocho de julio de dos mil diecisiete y hasta el término
de la temporada 2018-2019 el trece de mayo de dos mil diecinueve.
3. No existen pruebas de la participación de puebla en el acuerdo para fijar topes salariales,
únicamente se acredita su participación en la LIGA MX FEMENIL desde el trece de julio de dos
mil dieciocho.
4. La FMF, EBONILLA, APENICHE y VGUEVARA (estos últimos tres actuando en representación
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o por cuenta y orden de la FMF), coadyuvaron, propiciaron o indujeron la fijación de los topes
salariales para las jugadoras de futbol. En específico, (a) EBONILLA fue quien tuvo la iniciativa
de presentar el sistema de compensación de jugadoras y quien lo presentó al Comité de
Desarrollo Deportivo, además de ser quien firmó los oficios PLMX-0973-18 y PLMX-097818; (b) APENICHE participó en la planeación del modelo y el desarrollo de la LIGA MX
FEMENIL, y fue quien elaboró el "Acta del Comité de Desarrollo Deportivo" y el "oficio PLMX0973-18"; y (c) VGUEVARA participó en la creación y estructuración de la LIGA MX FEMENIL,
además de elaborar la presentación que se hizo al Comité de Desarrollo Deportivo con el
esquema salarial a implementarse para la creación de la LIGA MX FEMENIL.
ELEMENTOS ADMITIDOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO

A. Confesiones
Algunas dé las manifestaciones realizadas por los emplazados en sus contestaciones al DPR implican
una confesión por lo que se les confiere valor probatorio pleno, respecto de los hechos que resulten
contrarios a sus intereses. Particularmente, las siguientes manifestaciones prueban plenamente contra
quien la realizó:

l. FMF:
"Mi representada hace notar a esa Comisión que la función aludida por la FMF es accesoria a las
funciones que cumple la Cámara de Compensación, y como ésta no fue concebida para la implementación
del Derecho de Retención (aun cuando sí fue utilizada para ello).

[ ... ]
A efecto de cumplir con las funciones pública de la FMF, ésta v los Clubes implementaron mecanismos
tendientes a mantener (i) un balance competitivo deportivo; (ii) la viabilidad financiera de los Clubes; y
(iii) incentivos para la formación de nuevas generaciones de jugadores. Tales mecanismos fueron
justamente los identificados como la Conducta Uno v la Conducta Dos en el DPR [ ... ]

[... ]
En ese sentido, el Derecho de Retención instituido por la FMF tuvo como objetivo y finalidad lograr un
balance competitivo deportivo entre los distintos clubes defutbol para con ello lograr la existencia de una
liga nacional de futbol competitiva y económicamente sustentable que pudiera competir con otras ligas
internacionales, así como con otros espectáculos de entretenimiento.

[... ]
En esta tesitura, es que la FMF coadyuvó, propició o induio a la realización de la Conducta Uno ajustar
[sic] para Clubes, motivado por las finalidades legítimas a las que se ha hecho referencia en el presente
apartado. Se informa a esa Comisión de lo anterior, para los efectos legales a los que haya lugar.

[ ... ]

L
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En esa tesitura es que la FMF coadyuvó, propició o induio a la realización de la Conducta Dos. motivado
por las finalidades legítimas a las que se ha hecho referencia en el presente apartado. Se informa a esa
Comisión de lo anterior." para los efectos legales a los que haya lugar [énfasis añadido]" 1828

2.

LEÓN:

"Las conductas imputadas al Club León se realizaron en cumplimiento de la reglamentación emitida por
la Federación Mexicana de Fútbol [ ... ]
[ ... ] se establecerá que el eiercicio del Derecho de Retención asf como la suscripción de acuerdos
encaminados a fiiar las condiciones de las contraprestaciones de las iugadoras de la Liga MX Femenil,
se produieron por parte de Club león con elfin de cumplir con las disposiciones y obligaciones generadas
por su calidad de Afiliada de la FMF [ ... ]
[ ... ] Club León se encontró en todo momento en el entendido de que las acciones que se le imputan, de
ninguna manera representaban una violación a normas generales o reglamentos.
[ ... ] Tampoco es válido suponer que Club León tendría conocimiento de que la conducta realizada a
través y en el seno de una Asociación que se rige por sus propios estatutos tendrían algún tipo de efecto
anticompetitivo como lo es la segmentación de mercado.
[ ... ] En ese sentido. respetuosamente se recalca que las conductas realizadas por Club león en el
contexto de las Conductas Uno v Dos. se realizaron siempre dentro de los márgenes de los Estatutos y
Reglamentación. [ ... ] [énfasis añadido]". 1829

3.

TOLUCA:

" [ .. . ] se establece que, al actuar en el seno de la FMF y cumplir con la normativa y reglamentación de la
misma, ya sea con las normas jurídica emitidas mediante algún proceso reglamentario, o bien aquellas
que derivan del derecho consuetudinario ejercido dentro de la Federación, Club Toluca se encontró
durante todo el Periodo Investigado en el entendido de que las prácticas identificadas por la Comisión en
el contexto del Derecho de Retención de Jugadores, así como la fijación de los topes salariales, no solo no
incumplían ninguna norma; sin que al contrario, la participación del Club en las mismas representaba el
cumplimiento cabal de las obligaciones de los Afiliados de la FMF [ ... ]
[ ... ] se establecerá que el eiercicio del Derecho de Retención asf como la suscripción de acuerdos
encaminados a fiiar las condiciones de las contraprestaciones de las iugadoras de la liga MX Femenil,
se produieron por parte de Club To/uca con el fin de cumplir con las disposiciones y obligaciones
generadas por su calidad de Afiliada de la FMF [ ... ]
[ . .. ] Club Toluca se encontró en todo momento en el entendido de que las acciones que se le imputan, de
ninguna manera representaban una violación a normas generales o reglamentos.
[ ... ] Tampoco es válido suponer que Club Toluca tendría conocimiento de que la conducta realizada a
través y en el seno de una Asociación que se rige por sus propios estatutos tendrían algún tipo de efecto
anticompetitivo como lo es la segmentación de mercado.

1828
1829

Páginas 3,7, 8, 11 y 14 de la contestación al DPR de FMF.
Páginas 26, 27, 30 y 31 de la contestación al DPR de LEÓN.
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[ ... ] En ese sentido, respetuosamente se recalca que las conductas realizadas por Club Toluca en el
contexto de las Conductas Uno y Dos. se realizaron siempre dentro de los márgenes de los Estatutos y
l':
•
d I'd o] " 1830
. . [ . . . ]['
Reg1amentac1on.
eillas1s
ana
4.

PACHUCA:

"[ .. . ] se establece que, al actuar en el seno de la FMF y cumplir con la normativa y reglamentación de la
misma, ya sea con las normas jurídica emitidas mediante algún proceso reglamentario, o bien aquellas
que derivan del derecho consuetudinario ejercido dentro de la Federación, Club Pachuca se encontró
durante todo el Periodo Investigado en el entendido de que las prácticas identificadas por la Comisión en
el contexto del Derecho de Retención de Jugadores, así como /a fijación de los topes salariales, no solo no
incumplían ninguna norma; sin que al contrario, la participación del Club en las mismas representaba el
cumplimiento cabal de las obligaciones de los Afiliados de la FMF [ . . . ]
[ ... ] se establecerá que el eiercicio del Derecho de Retención asf como la suscripción de acuerdos
encaminados a fiiar las condiciones de las contraprestaciones de las iugadoras de la Liga MX Femenil,
se produieron por parte de Club Pachuca con el fin de cumplir con las disposiciones y obligaciones
generadas por su calidad de Afiliada de la FMF [ ... ]
[ .. . ] Club Pachuca se encontró en todo momento en el entendido de que las acciones que se le imputan,
de ninguna manera representaban una violación a normas generales o reglamentos.
[ .. . ] no es válido suponer que Club Pachuca, en su calidad de Afiliado de la FMF, debería llegar a suponer
que las determinaciones establecidas por una asociación civil legalmente constituida y reconocida
internacionalmente [ . .. ] pudieran ser contrarias al derecho de competencia económica.
[ ... ] En ese sentido, respetuosamente se recalca que las conductas realizadas por Club Pachuca en el
contexto de las Conductas Uno y Dos. se realizaron siempre dentro de los márgenes de los Estatutos y
Reglamentación. [ ... ] [énfasis añadido]" 183 1

5. CRUZ AzUL:
"A efecto de cumplir con las funciones públicas de la [FMF], mi representada participó en la Conducta
Uno y la Conducta Dos [ ... ]

[ ...]
En esa tesitura, es que Cruz Azul coadyuvó
por las finalidades legítimas [ ... ]

v participó en la realización de la Conducta Uno motivado

[... ]
En esa tesitura, es que Cruz Azul coadyuvó y participó en la realización de la Conducta Dos motivado
por las finalidades legítimas [ ... ] [énfasis añadido]". 1832

6. N ECAXA :
" A efecto de cumplir con las funciones públicas de la FMF, los Clubes, incluyendo mi representada,
implementaron la Conducta Uno y la Conducta Dos [ ... ]

1830

Páginas 46, 50 y 52 de la contestación al DPR de TOLUCA.
Páginas 50, 54, 57 y 58 de la contestación al DPR de PACHUCA.
1832
Páginas 3, 6 y 7 de la contestación al DPR de CRUZ AzUL.
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[ ... ]
En esa tesitura, es que Necaxa coadyuvó y participó en la realización de la Conducta Uno motivado por
las finalidades legítimas [ . .. ]

[ ... ]
En esa tesitura, es que Necaxa coadyuvó y participó en la realización de la Conducta Dos motivado por
las finalidades legítimas [ énfasis añadido]". 1833

7.

TIJUÁNA:

"Esta autoridad determina que cuenta con hechos y elementos de convicción suficientes para imputar
l!!probable Comisión de prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 53 fracción 111, de la Ley
Federal de Competencia Económica y que identifica como CONDUCTA UNO durante el periodo
comprendido de junio de dos mil once a diciembre de dos mil dieciocho con la participación bajo el nombre
deportivo 'Club Tijuana' y 'Dorados de Sinaloa' (cuando ésta participó en la Liga MX) [ ... ] mi
representada actuó en apego de los Lineamientos Establecidos por la Federación Mexicana de Futbol,
como entre regulador del Furbo/ Profesional Mexicano, en este caso en especifico acatando el Reglamento
de Transferencias Liga MX/Ascenso MX.

[... ]
En cuanto a la probable comisión de la CONDUCTA DOS [ ... ]

[ ... ] ante la creación y planeación de la Liga Femenil, Club Tiiuana se apegó a las propuestas de la
Federación Mexicana de Futbol como ente regulador [ ... ] [énfasis añadido]" 1834

8. AMÉRICA:
"[ ... ] se indica a esa CFCE que la motivación de América siempre fue de buena fe, haciéndose hincapié
en que el Club nunca tuvo el objeto o propósito de realizar conductas ilícitas o contrarias a la competencia
así como tampoco el de transgredir la LFCE en relación con lo indicado en la Conducta Uno.

[ ... ]
En esta tesitura, si bien el Derecho de Retención pudo tener un efecto que encuadra en lo previsto por el
artículo 53, fracción 111 de la LFCE, se insiste que el encuadrar la conducta ahí tipificada nunca fue el
objeto o intención de mi representada.
[ ... ] la finalidad buscada por el América con su realización jamás fue desplegar una conducta
anticompetitiva [ ... ]

[... ]
En esta tesitura, es que América llevó a cabo todos su (sic) actos motivado por las finalidades legítimas
a la que se ha hecho referencia en el presenta apartado y sin el objeto de realizar conductas ilícitas o
contrarias a la competencia.

[... ]

1833
1834

Páginas 4, 6 y 7 de la contestación al DPR de N ECAXA.
Páginas 2 y 3 de la contestación al DPR de TIJUANA.
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En esta tesitura, es que América participó en la realización de la Conducta Dos motivado por las
finalidades legítimas a las que se ha hecho referencia [ ... ] [énfasis añadido]" 1835

Asimismo, mediante su contestación al DPR de tres de junio de dos mil veintiuno, QUERÉTARO no
combatió su participación en la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos, únicamente realizó
manifestaciones sobre el número de PAPELETAS CC y señaló lo siguiente:
' "En el presente acto se manifiesta que las únicas manifestaciones que mi mandante desea realizar y las
únicas pruebas que desea ofrecer prueba [SIC} son las contenidas en el presente escrito. En virtud de lo
anterior, mi representada renuncia a al resto del plazo para ejercer el derecho procesal contenido en el
artículo 83, fracción I de la LFCE, formular manifestaciones y ofrecer pruebas con relación al DPR.

[ ... ]
Finalmente, se hace notar a esa Comisión que mi representada es consciente de la consecuencia que se
producirá mediante la renuncia de marras, siendo ésta la prevista en el propio artículo 83, fracción I de
la LFCE que dispone lo siguiente:
'Artículo 83. El procedimiento seguido en forma de juicio se tramitará conforme a lo
siguiente:
l. Una vez emplazado, el probable responsable tendrá acceso al expediente y un plazo de
cuarenta y cinco días improrrogables para manifestar lo que a su derecho convenga,
adjuntar los medios de prueba documentales que obren en su poder y ofrecer las pruebas
que ameriten algún desahogo.
El emplazado deberá referirse a cada uno de los hechos expresados en el dictamen de
probable responsabilidad Los hechos respecto de los cuales no haga manifestación alguna
se tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario. Lo mismo ocurrirá si no presenta su
contestación dentro del plaw señalado en el párrafo anterior¡ 1836
(. ..)'

(Énfasis añadido)

[ ... ]".
Así, QUERÉTARO expresamente reconoció ser consciente de que los hechos sobre los que no se
pronunciara se tendrían por ciertos salvo prueba en contrario y manifestó que no deseaba realizar
manifestaciones adicionales, es decir, no combatió su participación en la CONDUCTA UNO y la
CONDUCTA Dos y afirmó que conocía las consecuencias de ello.
B. Contratos
En primer lugar se indica que la Al objetó el alcance y valor probatorio de las pruebas ofrecidas por
los emplazados y refiere que "los contratos en sí mismos no prueban la realización o no de [la CONDUCTA
UNO], al no tener la certeza de si los mismos terminaron o no de manera anticipada, lo cual tendría que ser
subsanado con otro tipo de elementos de convicción que llevaran a suponer la vigencia de dichos contratos.---- Además, lo que los EMPLAZADOS pretenden probar con estos documentos contradice la información con.
la que contó esta A UTORIDAD INVESTIGADORA durante la investigación, así como lo manife stado por los
funcionarios y ex funcionarios de la FMF y de la propia FMF respecto del funcionamiento de las PAPELETAS
1835
1836

Páginas 4, 5 y 6 de la contestación al DPR de AMÉRICA.
El subrayado es del QuERÉTARO.
·
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A+ y CC y su relación con los INVENTARIOS de jugadores. Por lo tanto, dichas elementos probatorios deberán
ser desestimados por el Pleno".

En este sentido, de conformidad con el artículo 203 del CFPC, la verdad del contenido de las pruebas
ofrecidas por los emplazados debe ser demostrada por otras pruebas para generar convicción. 1837
Mediante las pruebas que se valoraran a continuación, ATLAS, MONARCAS y TIGRES buscan acreditar
que determinados jugadores tenían un contrato vigente al momento de realizarse su transferencia
mediante una PAPELETA CC, lo cual pretenden acreditar mediante elementos de convicción que al
haber sido objetados sólo constituyen un indicio.
No obstante, en términos del artículo 84 de la LFCE, esta COFECE goza de la más amplia libertad
para hacer el análisis de las pruebas, para determinar el valor de estas, unas enfrente de las otras, y
para fijar el resultado final de dicha valoración, la cual debe basarse en la apreciación en su conjunto
de los elementos probatorios directos, indirectos e indiciarios que aparezcan en el proceso.
Así, si bien las PAPELETAS CC al analizarse con los demás elementos de convicción del EXPEDIENTE
prueban plenamente la existencia de la CONDUCTA UNO y la participación de los emplazados en esta,
y presuponen la inexistencia de un contrato vigente de conformidad con los señalamientos de los
comparecientes y la FMF, al existir indicios que pudiera contradecir dicha presunción para
transferencias específicas de algunos jugadores (mas no la existencia de la PAPELETA CC, las cuales
no fueron objetadas por MONARCAS, ATLAS y TIGRES), se considera que dadas las pruebas del
EXPEDIENTE, dicho indicio debe ser considerado en beneficio de los emplazados, por encontrarnos
ante dos pruebas de la misma naturaleza que se contraponen entre sí.
Dicho lo anterior, se procede a valorar las pruebas ofrecidas por los emplazados:

A

Nombre del iueador

Fecha del contrato

B

Vieencia

1837
Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia: "DOCUMENTO PRIVADO PROVENIENTE DE UN TERCERO. BASTA LA
OBJECIÓN PARA QUE QUIEN QUIERE BENEFICIARSE DE ÉL JUSTIFIQUE LA VERDAD DE SU CONTENIDO CON
OTRAS PRUEBAS (LEGISLACIÓN PROCESAL FEDERAL). De conformidad con el artículo 203 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, cuando en una contienda jurisdiccional de orden federal se aporta un documento privado proveniente de un
tercero y el mismo es objetado por el colitigante, aun sin explicar el motivo de la objeción, (solamen te para evitar el efecto de la norma
de que la no objeción hace que el documento pruebe en su contra), ello basta para que quien lo aporte y quiere beneficiarse de él deba
probar la verdad de su contenido por otras pruebas, pues el objetante, en tal circunstancia, no está obligado a probar la objeción, en
tanto no incurrió en externar una negativa que encierra la afirmación de un hecho, inclusive si al objetar explica los motivos y no los
prueba, la objeción por sí sola obliga al que aporta la documental privada a demostrar la veracidad del contenido con otras pruebas,
todo lo que será ponderado al resolver la contienda, sobre todo respecto de la valoración del documento a que se ha hecho referencia".
Jurisprudencia la./J. 17/2012 (IOa.); IOa. Época; la. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII , abril de 2012; Tomo 1; Pág. 405; Registro
No. 2 000 570.
1838
Folios 38355 a 38397.
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A

Con dichos documentos busca acreditar que, pese a que los jugadores referidos contaban con contrato:

" [... ] en el DPR (Tabla 80) se les señala como casos en los que se ejerció el Derecho de Retención, sin embargo
al ser jugadores que contaban con contratos vigentes, no debieron emitir dichas Papeletas CC". 1839
En este sentido, toda vez que la Al objetó dichas pruebas, de conformidad con el artículo 203 del
CFPC, los contratos son un indicio de la relación laboral que mantenían los juga d o res señalados con
MONARCAS.
Adicionalmente, al analizarse dichos contratos a la luz de las PAPELETAS CC valoradas en el nume ral
apartado "Elementos de convicción de la investigación", se desprende

un indicio respecto a que

los jugadores listados en la tabla anterior contaban con un contrato v igente con MONARCAS al
momento de ser transferidos mediante las siguientes PAPELETAS

CC:

A B

Nombre del jugador

Fecha de la
Papeleta

E n este sentido, en beneficio d e los emplazados, no se consideran dichas PAPELETAS CC como casos
de a plicación del Derecho d e Retención.

2. Documentales Privadas 1840

2 del escrito de contestación al DPR de
ATLAS, consistentes en los siguientes contratos de trabajo celebrados por ATLAS y diversos

A

presentadas como Anexo

jugadores:

Nombre del jueador

L

1839
1840

Fecha del contrato

Folio 38132.
Folios 38701 a 38773.
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B

A

Con dichos documentos busca acreditar que: "[...] no obstante contar con dichos contratos vigentes, en el
DPR (Tabla 80) se les señala como casos en los que se emitieron Papeletas CC y por lo tanto, se señaló
erróneamente como casos de Derecho de Retención". 1841

En este sentido, toda vez que la Al objetó dichas pruebas, de conformidad con el artículo 203 del
CFPC, los contratos son un indicio de la relación laboral que mantenían los jugadores señalados con
ATLAS.
Adicionalmente, al analizarse dichos contratos a la luz de las PAPELETAS CC valoradas en el numeral
87.5 del apartado "Elementos de convicción de la investigación", se desprende un indicio respecto a que
A
los jugadores listados en la tabla anterior (a excepción de
) contaban con
un contrato vigente con ATLAS al momento de ser transferidos a otros CLUBES mediante las siguientes
PAPELETAS CC:

AB
Nombre del jugador

Fecha de la
Papeleta

En este sentido, en beneficio de los emplazados, no se consideran las PAPELETAS CC referidas en la
tabla anterior como casos de aplicación del Derecho de Retención.

1841

folio 38464.
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, el contrato de trabajo presentado por ATLAS fue
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, por lo que, no se desprende que el jugador referido contara con un contrato vigente al ser
** .
transferido al
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3. Copia simple o impresión 1842 presentada como Anexo 2 del escrito de contestación al DPR de
A
TIGRES, consistente en el contrato individual de trabajo entre TIGRES y
B
, signado el
.
Con dicho documento TIGRES busca acreditar que: "( ... ] cuando eljugadorfue transferido temporalmente
B
éste si [sic] mantenía un contrato vigente con Club
a
Tigres, mismo que terminaba su vigencia hasta la.

B

)."

1843

En este sentido, toda vez que la Al objetó dicho contrato y que el mismo fue presentado en copia
A
simple, éste es un indicio de la relación laboral que mantenía
con
TIGRES.

4. Copia simple o impresión 1844 presentada como Anexo 3 del escrito de contestación al DPR de
A
TIGRES, consistente en el contrato individual de trabajo entre TIGRES y
.
Con dicho documento busca acreditar que:"[ ... ] cuando e/jugador fue transferido temporalmente a B
, éste si [sic] mantenía un contrato vigente con
Club Tigres, mismo que terminaba su vigencia hasta
)".1845

B

En este sentido, toda vez que la Al objetó dicho contrato y que el mismo fue presentado en copia
A
simple, éste es un indicio de la relación laboral que mantenía
con TIGRES.
Adicionalmente, al analizarse dicho contrato a la luz de las PAPELETAS CC valoradas en el numeral
87.5 del apartado "Elementos de convicción de la investigación", se desprende un indicio respecto a que
el jugador referido contaba con un contrato vigente con TIGRES al momento de ser transferido a otro
CLUB. En este sentido, en beneficio de los emplazados, no se considera la PAPELETA CC de *
como caso de aplicación del Derecho de Retención.

1842

Folios 366 15 a 36829.
Fol io 36795.
1844
Folios 36830 a 36843.
184S Ídem.
1843
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Adicionalmente, al analizarse dicho contrato a la luz de las PAPELETAS CC valoradas en el numeral
87.5 del apartado " Elementos de convicción de la investigación", se desprende un indicio respecto a que
el jugador referido contaba con un contrato vigente con TIGRES al momento de ser transferido a otro
**
CLUB en
. En este sentido, en beneficio de los emplazados, no se considera la
*
**
PAPELETA CC de
relativa a
como caso de
aplicación del Derecho de Retención.
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C. Instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana
PACHUCA, 1846 TOLUCA 1847 y LEÓN 1848 ofrecieron la instrumental de actuaciones consistente en la
totalidad del EXPEDIENTE "en relación con todos y cada uno de los hechos y argumentos manifestados[ ... ]
y con el objeto de evidenciar lo que en cada punto de argumentación se señala" .
De igual forma, PACHUCA, 1849 TOLUCA 185º y LEÓN 185 1 ofrecieron la presuncional en su doble aspecto
legal y humano en todo lo que les beneficie y "en relación con todos y cada uno de los hechos y argumentos
manifestados [ ... ] y con el objeto de evidenciar lo que en cada punto de argumentación se señala" .
No obstante, se indica que, toda vez que dichas pruebas no tienen entidad propia, dependen de las
demás pruebas del EXPEDIENTE, y, por tanto, únicamente tienen el alcance de probar de manera
adminiculada lo señalado al analizarse cada una de las pruebas en la presente resolución.
V.ALEGATOS
Como se indicó en los antecedentes de esta resolución, el quince de julio de dos mil veintiuno, la
DGAJ emitió un acuerdo por el que se concedió a los emplazados y a la Al, un plazo de diez días
hábiles para que formularan por escrito los alegatos que en Derecho correspondieran.
La Al presentó el cuatro de agosto de dos mil veintiuno su escrito de alegatos. Por su parte, ningún
emplazado presentó alegatos. En consecuencia, el dieciséis de agosto del mismo año la DGAJ emitió
un acuerdo por el cual, entre otras cuestiones, tuvo por formulados los alegatos de la Al y por
precluido el derecho de los emplazados para presentarlos. 1852
En síntesis, la Al manifestó lo siguiente: 1853
APENICHE, DMARÍA, EBONILLA, GCANTÚ, JCOMPEÁN, MIGLESIAS, V GARZA, VGUEVARA,
ATLANTE y UNIVERSIDAD, no realizaron manifestaciones ni ofrecieron pruebas en contra
de la imputación contenida en el DPR. En consecuencia, se solicita considerar lo dispuesto
en el artículo 83, fracción I, párrafo segundo, de la LFCE, por lo que deben tenerse por
ciertos los hechos señalados en el DPR respecto de los agentes económicos referidos, salvo
prueba en contrario.
Los emplazados que presentaron manifestaciones al DPR, en general, reconocieron su
participación en el acuerdo, sin embargo, incluyeron argumentos con la finalidad de
minimizar los efectos derivados de la probable comisión de las conductas imputadas en el
DPR, consistentes en que: A) actuaron dentro de los límites y disposiciones de la
normativa emitida y especificada por la FMF; B) la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos
1846

Folio 37382 y 37383.
Folio 37460.
1848
Folio 37527.
1849
Folio 37383.
185
Folio 37460.
1851
folio 37527.
1852
Folios 39165 y 39166. Dicho acuerdo fu e publicado en la LISTA el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno.
1853
Folios 3911 2 a 39 12 1.
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perseguían diversas finalidades deportivas y económicas; C) consideraciones sobre
discrepancias relacionadas con las PAPELETAS señaladas en el DPR y D) manifestaciones
generales al DPR relacionadas, entre otras, con: (i) el alcance e impacto de la CONDUCTA
UNO que, conforme a su dicho, solo podía ejercerse respecto de los jugadores libres de
contrato; (ii) que el Derecho de Retención a que hace referencia la CONDUCTA UNO,
únicamente se actualizaba cuando un CLUB efectivamente transfería a otro CLUB a un
jugador sin contrato vigente y no así, respecto de la totalidad del INVENTARIO de los
CLUBES y (iii) la existencia del acta de la sesión del Comité de Desarrollo Deportivo llevada
a cabo el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, la cual, según su dicho, no puede
ser opuesta a PUEBLA como prueba indirecta de su participación en la CONDUCTA Dos.
Por lo que hace al inciso A), se solicita considerar lo siguiente: (i) los emplazados no
negaron su participación en la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos, sus argumentos
únicamente pretenden atenuar su responsabilidad; (ii) la FMF, es un Agente Económico
por lo que ésta y los CLUBES afiliados a ella se encuentran sujetos a la LFCE; (iii) las
facultades concedidas a la FMF en el artículo 4 de la CONSTITUCIÓN y la LEY DEL
DEPORTE, en ningún momento la eximen (ni a los CLUBES afiliados a ella) de cumplir con
la normativa en competencia económica; el PJF considera que al interpretar la
CONSTITUCIÓN se debe buscar la congruencia entre preceptos constitucionales a efecto de
evitar contradicciones, por lo que cualquier excepción deberá ser expresa y no hay una
que exima a los actos de una Asociación Deportiva Nacional de la aplicación de la
normativa de competencia económica; 1854 (iv) el artículo 50 de LEY DEL DEPORTE, párrafo
segundo, establece que las Asociaciones Deportivas Nacionales deberán en todo momento
observar el principio de legalidad, por lo que la FMF debe respetar la LFCE; y (v) el
desconocimiento de la ley no libera de su observancia ni excusa su cumplimiento, pues
esta regla no se funda en la presunción legal de su conocimiento.
Por lo que hace al inciso B), se solicita considerar lo siguiente: (i) los emplazados no
negaron su participación en la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos, sus argumentos

únicamente pretenden atenuar su responsabilidad; (ii) las prácticas monopólicas
absolutas no admiten justificación alguna, deben sancionarse per se, ya que siempre
generan un daño al mercado; y (iii) la Al no está obligada a analizar, el efecto económico,
1854

La Al señaló: "INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS
ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA . En virtud de que cada
uno de los preceptos contenidos en la Norma Fundamental forma parte de un sistema constitucional, al interpretar/os debe partirse
por reconocer, como principio general, que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas
disposiciones constitucionales que integran ese sistema, lo que se justifica por el hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro
de validez al tenor del cual se desarrolla el orden jurldico nacional, por lo que de aceptar interpretaciones constitucionales que
pudieran dar lugar a contradecir frontalmente lo establecido en otras normas de la propia Constitución, se estaría atribuyendo a la
voluntad soberana la intención de provocar grave incertidumbre entre los gobernados al regirse por una Norma Fundamental que es
fuente de contradicciones; sin dejar de reconocer que en ésta pueden establecerse excepciones, las cuales deben preverse
expresamente y no derivar de una interpretación que desatienda los fin es del Constituyente." [Énfasis añadido] P. Xll/2006,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIII, febrero de 2006, p. 25.
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la intención del agente económico, o algún otro supuesto propósito o efecto benéfico o pro
competitivo de la conducta, por lo que la finalidad que perseguían los CLUBES será, en su
caso, considerado por el PLENO, al imponer la sanción correspondiente.
Por lo que hace al inciso C), se solicita considerar lo siguiente: (i) en la vista desahogada
por la Al se atendieron de manera específica los señalamientos que cada CLUB realizó
respecto de las PAPELETAS y en muchos de los casos no existían discrepancias; (ii) las
Tablas 60 y 66 del DPR se elaboraron únicamente con el propósito de caracterizar la
oferta y demanda del MERCADO INVESTIGADO, por lo que incluyeron datos de CLUBES que
no fueron emplazados y por error, se incluyeron otro tipo de PAPELETAS; no obstante, la
Tabla 80 y el Anexo 1 son correctos y evidencian la existencia de los INVENTARIOS de
jugadores, resultado de la CONDUCTA UNO; (iii) los emplazados no aportan elementos que
desacrediten la veracidad de la información contenida en la Tabla 80 y el Anexo 1; (iv) la
CONDUCTA UNO no se limita únicamente a las PAPELETAS A+ y PAPELETAS ce, las cuales
eran sólo una de las formas en las que se materializaba; la CONDUCTA UNO fue una
segmentación del MERCADO INVESTIGADO ocasionada por la existencia del Derecho de
Retención en la que cada CLUB tenía INVENTARIOS de jugadores que debían ser respetados
por los demás; en particular, no se podría contratar a un jugador libre sin contar con la
anuencia del CLUB que tuviese su POC; y (v) las PAPELETAS, el POC, la cámara de
compensación, el mecanismo informal para resolver problemas sobre el POC y el proceso
de depuración de INVENTARIOS, fueron creados por la FMF para facilitar el ejercicio del
Derecho de Retención.
Por lo que hace al inciso D), subincisos i) y ii), se solicita considerar lo siguiente: (i) el
Derecho de Retención fue creado por la FMF y por los CLUBES, según la FMF, para
proteger la inversión que los CLUBES realizaban en sus jugadores; (ii) el POC fue creado
por la FMF (en específico, por DMARÍAy EBONILLA) para poder implementar de manera
sistematizada el Derecho de Retención; (iii) el POC indicaba al CLUB que registraba
inicialmente a un jugador y únicamente podía cambiar mediante transferencias
definitivas del jugador (libre o sin contrato vigente), transferir el POC implicaba que el
jugador se integraba el INVENTARIO del nuevo CLUB, y que el nuevo CLUB podía ejercer
ahora el Derecho de Retención sobre dicho jugador; (iv) los emplazados tenían el Derecho
de Retención sobre todos los jugadores ·de sus INVENTARIOS, ya sea con o sin contrato
vigente, y podían ejercerlo una vez que quedaban libres de contrato, pero eso no significa
que no resultara aplicable a todos los jugadores que pertenecían al INVENTARIO del CLUB;
y (v) el Derecho de Retención limita la libre movilidad de los jugadores y reduce las
opciones que tienen una vez que su contrato venza (disminuye artificialmente la
competencia para ficharlo), lo cual, a su vez, reduce su poder de negociación.
Respecto del inciso D), sub inciso iii), se solicita considerar lo siguiente: (i) a PUEBLA
únicamente se le imputó la CONDUCTA Dos a partir de julio de dos mil dieciocho y hasta
mayo de dos mil diecinueve; (ii) el tope salarial de $15,000 (quince mil pesos 00/100 M.N.)
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fue acordado por la Asamblea General de Clubes de la LIGA MX y se dio a conocer a los
CLUBES mediante el comunicado "PLMX-0973-18", del que se desprende que dicho tope
salarial sería obligatorio para los CLUBES a partir del "Torneo Apertura 2018"; (iii) la
vinculación de PUEBLA a la CONDUCTA Dos se dio a partir de su participación en el
"Torneo Apertura 2018", el cual inició en julio de dos mil dieciocho, por lo tanto, a partir
de esta fecha, PUEBLA se encontró sujeta a la reglamentación de la LIGA MX FEMENIL, de
conformidad con el artículo 3 del Reglamento de Competencia de la LIGA MX FEMENIL,
el cual establece, entre otras cosas, que todos los participantes de la LIGA MX FEMENIL
estarán sujetos a las decisiones adoptadas por la LIGA MX y/o sus comités; (iv) el que los
CLUBES no acataran el "Tope salarial" mencionado en el comunicado "PLMX-0973-18"
del veintisiete de junio de dos mil dieciocho, tendría como consecuencia que no se liberara
el registro y, por tanto, la jugadora en cuestión no podría participar en el "Torneo
Apertura 2018"; y (v) PUEBLA consintió la aplicación obligatoria del tope salarial de
$15,000 (quince mil pesos 00/100 M.N.), al ingresar a la LIGA MX FEMENIL y, por tanto,
participó en la CONDUCTA Dos desde julio de dos mil dieciocho basta mayo de dos mil
diecinueve.

Por lo que hace a los alegatos de la Al se señala que los mismos principalmente reiteran las
consideraciones señaladas en el DPR o en su escrito de desahogo de vista, por lo que no cambian el
análisis realizado previamente en esta resolución al cual se remite para evitar repeticiones
.
.
mnecesanas.
VI. ACREDITACIÓN DE LAS CONDUCTAS IMPUTADAS

Una vez analizados los argumentos de las partes y valoradas las pruebas que obran en el EXPEDIENTE,
esta COMISIÓN estima que existen elementos suficientes para determinar la existencia de dos prácticas
monopólicas absolutas en el mercado del fichaje de jugadores profesionales de fútbol en el territorio
nacional, así como la participación de los emplazados en éstas, de conformidad con lo siguiente:

l. ELEMENTOS DE LA CONDUCTA
Las conductas de los agentes económicos y personas fisicas emplazadas, a criterio de este PLENO,
actualizan lo dispuesto en el artículo 53, fracciones I y III, de la LFCE, o en su caso, el artículo 9,
fracción 111, de la LEY ANTERIOR.
En este sentido, de conformidad con el artículo 9 de la LEY ANTERIOR y 53 de la LFCE, para la
actualización de las conductas descritas en las fracciones I y III de dichos artículos, resulta necesario
que se colmen los siguientes elementos:
1.

11.

La existencia de un contrato, convenio, arreglo o combinación entre agentes económicos;
Que los agentes económicos que celebraran dicho acuerdo ostenten el carácter de
competidores entre sí; y

Adicionalmente, el arreglo que celebren los competidores debe colmar el siguiente supuesto:
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m.

1v.

Para el caso de la fracción I que tenga el objeto o efecto de fijar, elevar, concertar o manipular
el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los
mercados; o
Para el caso de la fracción lll, que tenga el objeto o efecto de dividir, distribuir, asignar o
imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios,
mediante clientela, proveedores, tiempo o espacios determinados o determinables.

2. CARÁCTER DE COMPETIDORES
La conducta ocurrió en el mercado del fichaje de jugadores profesionales de fútbol en el territorio
nacional , mercado en el que concurren los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS, de acuerdo con lo
siguiente:

i.

La actividad económica que desempeñan

Con los elementos de convicción que obran en el EXPEDIENTE se acredita que los AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS tienen dentro de sus objetos sociales (a) el participar en competencias
deportivas de fútbol, por lo que requieren contratar los servicios que proveen los jugadores, y/o (b)
actividades relacionadas con el fichaje y transferencias de jugadores. Asimismo, se acredita que
participaban en la LIGA MX y/o en la LIGA MX FEMENIL; así como en los DRAFTS en los cuales
realizaban la contratación y transferencia de jugadores y/o firmaban los contratos correspondientes.
En este sentido, los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS fichan jugadores y jugadoras profesionales
de fútbol en el territorio nacional.

ii.

Cada A GENTE ECONÓMICO EMPLAZADO se
IN VESTIGADO

conduce de manera independiente en el M ERCADO

Con los elementos de convicción que obran en el EXPEDIENTE se acredita que cada uno de los
AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS cuenta con accionistas o tenedores de partes sociales diferentes,
es decir, no existe un dueño o propietario común de todos los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS;
1855
así como que para fichar y/o transferir jugadores los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS
consideran sus necesidades deportivas, factores económicos y características de los jugadores,
velando por sus propios intereses.

iii.

Los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS se encuentran sujetos a la misma normativa que les
permite competir en el MERCADO INVESTIGADO

Con los elementos de convicción que obran en el EXPEDIENTE se acredita que los AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS, al estar afiliados a la FMF, están sujetos a la misma normativa que les
permite realizar fichajes/contrataciones y transferencias de jugadoras y jugadores profesionales.

Los AGENTES E CONÓMICOS EMPLAZADOS son competidores en el ámbito deportivo

1855 Con excepción de
B
, así como
y alcance de las Pruebas" de la presente resolución.

B

,

en los términos que se desprenden del apartado de "Valoración
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Con los elementos de conv1cc1on que obran en el EXPEDIENTE se acredita que los AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS cuentan con una diferenciación deportiva al participar a través de sus
EQUIPOS en la LIGA MX y en la LIGA MX FEMENIL (salvo ATLANTE). Al participar en LIGA MX y en
la LIGA MX FEMENIL deben contar con un número determinado de jugadores profesionales, por lo
que requieren contratarlos.

v.

Las manifestaciones de los funcionarios y ex funcionarios de la f 'MF

Con los elementos de convicción que obran en el EXPEDIENTE se acredita que directivos y ex
directivos de la FMF manifestaron que en la LIGA MX se realizan transferencias y contrataciones de
jugadores de la propia LIGA MX, de lo que se desprende el carácter que tienen los AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS como competidores en el MERCADO INVESTIGADO.

vi.

La pertenencia a la FMF.

Por último, de los elementos de convicción que obran en el EXPEDIENTE se acredita que todos los
AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS han pertenecido a la FMF, ya sea participando en la LIGA MX
y/o en la LIGA MX FEMENIL.

3. EXISTENCIA DE LOS ARREGLOS
En el EXPEDIENTE se acredita la existencia de dos prácticas monopólicas absolutas que constituyen
conductas continuadas independientes entre sí. Lo anterior, en tanto que ambas conductas derivaron
de distintos pactos colusorios y perseguían distintos fines, tal como se desprende a continuación:
i.

CONDUCTA UNO

Con los elementos de convicción que obran en el EXPEDIENTE se acredita la existencia de un acuerdo
entre los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS, con la coadyuvancia de la FMF, en virtud del cual, el
afiliado que registraba a un jugador ante la FMF (el Club Anterior) tenía el derecho de retener al
jugador una vez que concluía el respectivo contrato, por lo que el resto de los afiliados (el Club
Nuevo) se obligaban a obtener la autorización previa por parte del Club Anterior para poder contratar

al jugador, misma que podía o no ir ligada al pago de una contraprestación. Esto tuvo como
consecuencia imponer segmentos del MERCADO INVESTIGADO actual o potencial en términos de
proveedores (los jugadores) a través de la creación de "INVENTARIOS" de jugadores profesionales de
fútbol para cada uno de los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS que sus competidores tenían que
respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores sin contrato vigente que estuvieran en el
INVENTARIO de otro AGENTE ECONÓMICO INVESTIGADO a menos que: i) contarán con la anuencia de
éste y ii) en su caso, pagarán o no una contraprestación económica a cambio.
Con las pruebas del E:;>a>EDIENTE, se acredita que el Derecho de Retención no se encontraba
propiamente previsto por escrito, sino que se instrumentaba mediante: (i) el POC, el cual es el registro
de un jugador llevado a cabo ante la FMF en el INVENTARIO de determinado CLUB que permite
identificar al CLUB que puede ejercer el Derecho de Retención y respecto del cual se necesita la
autorización para poder contratar al jugador; (ii) un sistema de PAPELETAS de transferencias y
contratación que permitió dar seguimiento a las transmisiones del POC; asimismo, mediante las
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PAPELETAS A+ y PAPELETAS CC se registraban las transferencias en las que se aplicaba el Derecho
de Retención; (iii) la Cámara de Compensación que compensaba saldos deudores con saldos
acreedores para garantizar el cumplimiento de las obligaciones monetarias entre los CLUBES; (iv) la
Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias, que servía como mecanismo para resolver
problemas respecto del POC; y (v) un proceso de depuración y administración de INVENTARIOS para
que cada CLUB tuviese claridad sobre los POCs activos con los que contaba.
Asimismo, de las pruebas del EXPEDIENTE se desprende que el funcionamiento operativo del Derecho
de Retención descansaba en: (a) los DRAFTS, en los que se llevaban a cabo las contrataciones y
transferencias de jugadores; (b) el SIID, herramienta en la que se registraba diversa información tal
como quien detentaba el POC de los jugadores, el EQUIPO y/o CLUB al que pertenecían y el tipo de
transferencia que, en su caso, le correspondía; con la firma de una PAPELETA el SIID automáticamente
registraba el cambio del POC de un Club a otro; y (c) los INVENTARJOS, los cuales constituyeron una
forma de llevar un control del POC.
Por último, de las pruebas del EXPEDIENTE se desprende que el Derecho de Retención estuvo vigente
hasta el diez de diciembre de dos mil dieciocho.
La conducta descrita actualiza la fracción 111 de los artículos 9 de la LEY ANTERJOR y 53 de la LFCE
toda vez que impusieron segmentos del MERCADO INVESTIGADO actual o potencial en términos de
proveedores (los jugadores) a través de la creación de "INVENTARJOS", es decir, los AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS no competían libremente por los jugadores sin contrato que eran parte
del segmento de mercado asignado a un CLUB específico, sino que requerían de su autorización para
contratarlo.
Asimismo, constituye una conducta continuada puesto que :
a. Se trató de una pluralidad de actos: mediante la creación del POC; el establecimiento y firma de
PAPELETAS; la creación de la cámara de compensación; el mecanismo (informal) para resolver
problemas respecto del POC; y la realización de un proceso de depuración y administración de
INVENTARJOS, los CLUBES con la coadyuvancia de la FMF impusieron segmentos del MERCADO
INVESTIGADO actual o potencial en términos de proveedores (los jugadores) a través de la creación
de INVENTARIOS de jugadores profesionales de fútbol para cada uno de los AGENTES ECONÓMICOS
EMPLAZADOS que sus competidores tenían que respetar. La CONDUCTA UNO se actualizó del
veintinueve de junio de dos mil ocho al diez de diciembre de dos mil dieciocho, a través de una
multiplicidad de acciones que actualizaban reiteradamente la hipótesis normativa.
b . Existió una unidad de propósito: todos los actos estaban encaminados a imponer segmentos del
MERCADO INVESTIGADO en términos de proveedores que los competidores tenían que respetar, es
decir, mediante los diversos actos se buscaba que los CLUBES no pudieran contratar a los
jugadores sin contrato vigente que estuvieran en el INVENTARJO de otro CLUB a menos que
contarán con la anuencia de éste y en su caso, pagarán una contraprestación económica a cambio.
c. La identidad de la lesión jurídica: todas las conductas infringen el mismo precepto legal, esto es,
la prohibición de que agentes económicos competidores entre sí realicen contratos, convenios,
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arreglos o combinaciones con el objeto o efecto de dividir, distribuir, asignar o imponer porciones
o segmentos de un mercado actual o potencial de servicios, mediante proveedores. Lo anterior,
considerando que el artículo 9o, fracción III, de la LEY ANTERIOR y 53, fracción III de la LFCE,
establecen la conducta imputada como prohibida.
d. La acción recayó sobre el mismo sujeto pasivo: en todos los casos, sobre los proveedores del
servicio, es decir, los jugadores.
Así, atendiendo a las pruebas previamente valoradas, se acredita la responsabilidad de las siguientes
personas morales en los términos que se indican:

L

•

AMÉRICA, PACHUCA, CRUZ AZUL, M0NARCAS, ÜUADALAJARA, SANTOS, TIGRES, TOLUCA y
UNIVERSIDAD incurrieron en la CONDUCTA UNO del veintinueve de junio de dos mil ocho al
diez de diciembre de dos mil dieciocho, actualizando el artículo 53, fracción III de la LFCE,
vigente al momento en que .concluyó su conducta.

•

RAYADOS incurrió en la CONDUCTA UNO desde el dos de enero de dos mil nueve hasta el diez
de diciembre de dos mil dieciocho, actualizando el artículo 53, fracción III de la LFCE, vigente
al momento en que concluyó su conducta.

•

NECAXA incurrió en la CONDUCTA UNO del ocho de mayo de dos mil diez al dieciséis de abril
de dos mil once, y del veintiuno de mayo de dos mil dieciséis al diez de diciembre de dos mil
dieciocho, actualizando el artículo 53, fracción III de la LFCE, vigente al momento en que
concluyó su conducta.

•

ATLANTE incurrió en la CONDUCTA UNO desde el veintinueve de junio de dos mil ocho al
dieciocho de mayo de dos mil catorce, actualizando el artículo 9, fracción III de la LEY
ANTERIOR, vigente al momento en que concluyó su conducta. 1856

•

TIJUANA incurrió en la CONDUCTA UNO desde el ocho de junio de dos mil once al diez de
diciembre de dos mil dieciocho, participando tanto bajo el nombre deportivo "Club Tijuana"
como "Dorados de Sinaloa", cuando éste participó en la LIGA MX, actualizando el artículo 53,
fracción III de la LFCE, vigente al momento en que concluyó su conducta.

•

ATLAS incurrió en la CONDUCTA UNO desde el tres de enero de dos mil catorce· al diez de
diciembre de dos mil dieciocho, actualizando el artículo 53, fracción III de la LFCE, vigente al
momento en que concluyó su conducta.

1856
Si bien el DPR solicitó al P LENO ordenar el emplazamiento de ATLANTE por la probable comisión de prácticas monopóli cas
absolutas previstas en el artículo 53, fracción lll, de la LFCE, de los elementos que obran en el EXPEDI ENTE se advierte que la conducta
de ATLANTE terminó bajo la vigencia de la L EY ANTERJOR, por lo que su conducta actualiza el artículo 9, fracción 111, de dicha
normativa. Lo anterior, no vulnera las garantías de legalidad, seguridad jurídica o debido proceso considerando que el tipo normativo
no sufrió modificaciones y que no se están cambiando los hechos, respecto de los cuales ATLANTE se pudo defender.
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•

LEÓN incurrió en la CONDUCTA UNO desde el seis de junio de dos mil doce al diez de diciembre
de dos mil dieciocho, actualizando el artículo 53, fracción III de la LFCE, vigente al momento
en que concluyó su conducta.

•

QUERÉTARO incurrió en la CONDUCTA UNO desde el veintinueve de junio de dos mil diecisiete
al diez de diciembre de dos mil dieciocho, actualizando el artículo 53, fracción III de la LFCE,
vigente durante el tiempo que duró la conducta.

•

PUEBLA incurrió en la CONDUCTA UNO desde el cinco de julio de dos mil diecisiete al diez de
diciembre de dos mil dieciocho, actualizando el artículo 53, fracción III de la LFCE, vigente
durante el tiempo que duró la conducta.

•

FMF coadyuvó, propició o indujo la CONDUCTA UNO desde el veintinueve de junio de dos mil
ocho hasta el diez de diciembre de dos mil dieciocho, la cual actualizó el artículo 53, fracción
III de la LFCE, vigente al momento en que concluyó su conducta.

Por su parte, existen elementos de convicción que acreditan que:
•

DMARÍA y EBONJLLA buscaron sistematizar el manejo del Derecho de Retención. EBONILLA
fue quien tuvo la iniciativa de sistematizar el Derecho de Retención a través de la creación del
POC y el sistema de PAPELETAS, con aprobación de DMARÍA.

•

VGARZA fue presidente de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias, que
servía para resolver problemas respecto del POC.

•

MlGLESIAS era la encargada de llevar el control de los lNVENTARIOS. En ocasiones recibía
instrucciones y/o asesoría de APENICHE, VGUEVARA y VGARZA.

•

Por su parte, JCOMPEÁN y GCANTÚ, a través de sus cargos como Presidente de la FMF, y
Secretario General de la FMF, respectivamente, permitieron la CONDUCTA UNO y, velaron por
la aplicación del Derecho de Retención.

En este sentido, atendiendo a las prueba~ previamente valoradas, se acredita la responsabilidad de las
siguientes personas físicas por haber coadyuvado, propiciado o inducido, en representación o por
cuenta y orden de la FMF, en la comisión de la CONDUCTA UNO, la cual actualizó el artículo 53,
fracción 111 de la LFCE, vigente al momento en que concluyó la conducta por parte de dichos
emplazados, en los términos qµe se indican:
•

JCOMPEÁN del veintinueve de junio de dos mil ocho al treinta de julio de dos mil quince.

•

DMARÍA del veintinueve de junio de dos mil ocho al treinta y uno de julio de dos mil
dieciocho.

•

EBONILLA, MIGLESIAS y VGARZA del veintinueve de junio de dos mil ocho al diez de
diciembre de dos mil dieciocho.

•

APENICHE de julio de dos mil catorce al diez de diciembre de dos mil dieciocho.
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ii.

•

GCANTÚ de agosto de dos mil quince al treinta de noviembre de dos mil dieciocho.

•

VGUEVARA de septiembre de dos mil ocho al diez de diciembre de dos mil dieciocho.
CONDUCTA

Dos

Con los elementos de convicción que obran en el EXPEDIENTE se acredita la existencia de un acuerdo
entre PACHUCA, TJJUANA, AMÉRICA, NECAXA, TOLUCA, TIGRES, SANTOS, UNIVERSIDAD, RAYADOS,
GUADALAJARA, MONARCAS, CRUZ AZUL, ATLAS, QUERÉTARO y LEÓN consistente en el
establecimiento de topes salariales para las jugadoras profesionales de futbol.
En un primer momento, el Comité de Desarrollo Deportivo, conformado por AMÉRICA, PACHUCA,
ÜUADALAJARA, TOLUCA, MONARCAS, RAYADOS, UNIVERSIDAD, TIGRES, SANTOS, ATLAS y TIJUANA
en sesión de fecha veintiocho de noviembre del dos mil dieciséis, y a partir de la presentación del
proyecto de la LIGA MX FEMENIL por parte EBONILLA, estableció un esquema de topes salariales en
función de tres categorías de las jugadoras, que preveía salarios de hasta $2,000.00 (dos mil pesos
00/ 100 M.N.) y apoyos adicionales.
De conformidad con los elementos de convicción del EXPEDIENTE, dicho tope fue sustituido
posteriormente por uno de $15,000.00 (quince mil pesos 00/ 100 M.N.). No obstante, toda vez que a
dicho de los. comparecientes hubo un incumplimiento generalizado, el tope salarial dejó de estar
vigente al finalizar la temporada 2018-2019, esto es, el trece de mayo de dos mil diecinueve.
CRUZ AzUL, NECAXA, LEÓN y QUERÉTARO, quienes se unieron a la LIGA MX FEMENIL cuando inició
operaciones deportivas y de manera posterior a la celebración del Comité de Desarrollo Deportivo,
reconocieron o no combatieron su participación en la CONDUCTA Dos. Por lo que hace a PUEBLA, no
se acreditó su participación en la CONDUCTA Dos en los términos señalados en la presente resolución.
La conducta descrita configura una práctica monopólica absoluta en términos de la fracción I del
artículo 53 de la LFCE, pues a través de los topes salariales se fijó, concertó y manipuló el precio de
compra (salario) de servicios (prestados por las jugadoras a los CLUBES) al que eran demandados en
el MERCADO INVESTIGADO.
Asimismo, constituye una conducta continuada puesto que:
a. Se trató de una pluralidad de actos: la CONDUCTA Dos se llevó a cabo mediante la presentación
del proyecto de creación de la LIGA MX FEMENIL al Comité de Desarrollo Deportivo de la Liga
MX el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se abarcaron varios puntos, entre
ellos, el tope a las remuneraciones y/o prestaciones económicas de las jugadoras de fútbol; la
aprobación por dicho Comité del tope salarial por los CLUBES participantes de la LIGA MX
FEMENIL; la emisión de los comunicados por parte de la FMF, a través de EBONILLA, en los que
se conminaba a los CLUBES al cumplimiento del tope salarial y se realizaban solicitudes
relacionadas a su verificación; el establecimiento de un segundo tope salarial por $15,000.00
(quince mil pesos 00/100 M.N.) y el esquema que lo acompañó. A partir de ello, los CLUBES con
la coadyuvancia de la FMF establecieron topes salariales para las jugadoras de fútbol que
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formarían parte de la LIGA MX FEMENIL. La CONDUCTA Dos se actualizó del veintiocho de
noviembre de dos mil dieciséis al trece de mayo de dos mil diecinueve.
b. Existió una unidad de propósito: todos los actos estaban encaminados establecer un tope salarial
para las jugadoras de fútbol de la LIGA MX FEMENIL.
c. La identidad de la lesión jurídica: todas las conductas infringen el mismo precepto legal, esto es,
la prohibición de que agentes económicos competidores entre sí realicen contratos, convenios,
arreglos o combinaciones con el objeto o efecto de fijar, elevar, concertar o manipular el precio
de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados. Lo
anterior, considerando que el artículo 53, fracción 1 de la LFCE, establece la conducta imputada
como prohibida.
d. La acción recayó sobre el mismo sujeto pasivo: en todos los casos, sobre los proveedores del
servicio, es decir, las jugadoras de la LIGA MX FEMENIL.
Así, atendiendo a las pruebas previamente valoradas, se acredita la responsabilidad de las siguientes
personas morales en los términos que se indican:
•

AMÉRICA, PACHUCA, GUADALAJARA, TOLUCA, MONARCAS, RAYADOS, UNIVERSIDAD,
TIGRES, SANTOS, ATLAS y TIJUANA, quienes formaron parte del Comité de Desarrollo
Deportivo, incurrieron en la CONDUCTA Dos del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis
al trece de mayo de dos mil diecinueve, actualizando el artículo 53, fracción 1 de la LFCE,
vigente durante el tiempo que duró la conducta.

•

CRUZ AzUL, LEÓN, QUERÉTARO y NECAXA incurrieron en la conducta del veintiocho de julio
de dos mil diecisiete, cuando comenzaron a participar en la LIGA MX FEMENIL, al trece de
mayo de dos mil diecinueve, actualizando el artículo 53, fracción I de la LFCE, vigente
durante el tiempo que duró la conducta.

•

L~ FMF coadyuvó, propició o indujo la realización de la CONDUCTA Dos desde el veintiocho
de noviembre de dos mil dieciséis al trece de mayo de dos mil diecinueve, la cual actualizó el
artículo 53, fracción I de la LFCE, vigente durante el tiempo que duró la conducta.

Asimismo, no se acredita la responsabilidad de PUEBLA en la comisión de la CONDUCTA Dos.
Por su parte, existen elementos de convicción que acreditan que:
•

EBONILLA fue quien tuvo la iniciativa de proponer el tope salarial al Comité de Desarrollo
Deportivo, además de ser quien firmó los oficios PLMX-0973-18 y PLMX-0978-18 que
buscaban dar seguimiento a la aplicación del segundo tope salarial de $15,000.00 (quince mil
pesos 00/100 M.N.).

•

APENICHE participó en la planeación del modelo y el desarrollo de la LIGA MX FEMENIL, y
fue quien elaboró el "Acta del Comité de Desarrollo Deportivo" y el "oficio PLMX-0973-18"; y

•

VGUEVARA participó en la creación y estructuración de la LIGA MX FEMENIL, además de
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elaborar la presentación que se hizo al Comité de Desarrollo Deportivo en la que se incluía el
tope salarial.
En este sentido, atendiendo a las pruebas previamente valoradas, se acredita la responsabilidad de
EBONILLA, APENICHE y VGUEVARA por haber coadyuvado, propiciado o inducido, en representación
o por cuenta y orden de la FMF, en la comisión de la CONDUCTA Dos, la cual actualizó el artículo 53,
fracción I de la LFCE, del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis al trece de mayo de dos mil
diecinueve.
Se señala que toda vez que la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos tenían finalidades distintas (la
CONDUCTA UNO respetar los INVENTARJOS de jugadores de los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS;
mientras la CONDUCTA Dos buscaba imponer topes salariales a las jugadoras) y provienen de
acuerdos diferentes, lo procedente es imponer sanciones independientes por la comisión de dichas
prácticas monopólicas absolutas en los términos que se refieren en el siguiente apartado.

VII. SANCIÓN

L

Toda vez que la conducta realizada por ATLANTE actualiza el supuesto previsto en el artículo 9,
fracción 111, de la LEY ANTERJOR; que las conductas de AMÉRJCA, P ACHUCA, CRUZ AZUL,
MONARCAS, ÜUADALAJARA, SANTOS, TIGRES, TOLUCA, UNIVERSIDAD, RAYADOS, NECAXA,
TIJUANA, ATLAS, LEÓN, QUERÉTARO, FMF, EBONILLA, APENICHE y VGUEVARA se adecuan a lo
dispuesto en las fracciones I y III del artículo 53 de la LFCE; y que las conductas desplegadas por
PUEBLA, JCOMPEÁN, DMARÍA, GCANTÚ, VGARZA y MIGLESIAS actualizan lo establecido en la
fracción III del artículo 53 de la LFCE, como ha quedado debidamente acreditado de conformidad
con el apartado anterior, resulta procedente imponer las sanciones correspondientes.
Asimismo, se advierte que dichas prácticas monopólicas absolutas concluyeron durante la vigencia
de la LFCE por lo que el tipo administrativo y los elementos para determinar la individualización de
la sanción se rigen por dicha normativa. Lo anterior, a excepción de ATLANTE, quien cesó su conducta
bajo la vigencia de la LEY ANTERJOR por lo que, respecto a este agente económico, el tipo
administrativo, su sanción y los elementos para determinar su individualización se rigen por dicha
normativa.
Ante este escenario resulta procedente realizar el análisis de los elementos contenidos tanto en el
artículo 36 de la LEY ANTERIOR como en el artículo 130 de la LFCE, según corresponde. Así, en
atención al principio de proporcionalidad en la imposición de las sanciones, 1857 deben considerarse
los siguientes elementos:
1857

En este sentido, resultan aplicables por analogía los siguientes criterios: i) "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 81, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 13 DE
MARZO DE 2002 EN EL ÁMBITO FEDERAL, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA IMPOSICIÓN DE
SANCIONES. Conforme al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sanciones aplicables a los

servidores públicos que por actos u omisiones incurran en alguna responsabilidad administrativa consistirán en suspensión,
destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, las cuales deberán establecerse de acuerdo con los beneficios
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a) La finalidad de las sanciones es fundamentalmente disuasiva; 1858
b) La sanción debe individualizarse atendiendo a criterios objetivos y subjetivos;

e) El monto de las sanciones administrativas debe ser determinado, en principio, con base en los
elementos objetivos; es decir, al beneficio obtenido por la práctica indebida, así como a los daños
y perjuicios generados al interés público con la infracción;
d) Los elementos subjetivos deberán ser considerados para atenuar o agravar la sanción de acuerdo
con las circunstancias particulares de la conducta de cada emplazado; y

económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados. Así, el citado precepto consagra !l.
principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones al establecer una variedad de éstas para que la autoridad sancionadora,
tomando en consideración la responsabilidad, circunstancias del servidor público y sus antecedentes. entre otros aspectos, imponga
la sanción correspondiente. es decir, señala que deben tomarse en cuenta diversas circunstancias a efecto de su individualización.
En congruencia con lo anterior, se concluye que el artículo 81, último párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos vigente hasta el 13 de marzo de 2002 en el ámbito federal, al establecer que para el caso de omisión, sin causa
justificada, en la presentación de la declaración de situación patrimonial dentro de los 30 días siguientes a la conclusión del encargo,
se inhabilitará al infractor por 1 año, viola el indicado principio, ya que constriñe a la autoridad administrativa a imponer siempre
la misma sanción, sin importar la gravedad de la responsabilidad en que se incurrió, las circunstancias socioeconómicas del servidor
público, su nivel jerárquico y antigüedad, las condiciones exteriores, medios de ejecución y reincidencia, es decir, a todos los
servidores públicos se les aplicará invariable e inflexiblemente la sanción especificada, lo cual impide el eiercicio de la facultad
prudente del arbitrio para individualizar y cuantificar la temporalidad de la inhabilitación [énfasis añadido]". [TA]; 9a. Época; 2a.
Sala; SJF y su Gaceta; XXIX, Marzo de 2009; Pág. 477; Registro: 167635; y ii) "MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE. De la
acepción gramatical del vocablo "excesivo", así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y p or la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se p ueden obtener los siguientes
elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la
gravedad del illcito: b) Cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos,
moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional. debe establecerse
en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad. en cada caso, de determinar su monto o cuantfa, tomando
en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del
hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para as{
determinar individualizadamente la multa que corresponda [énfas is añadido]". Jurisprudencia; 9a. Época; Pleno; SJF y su Gaceta;
11, Julio de 1995; Pág. 5; Registro: 200347.
1858 Esto considerando la exposición de motivos de la LFCE que señala que: "[ ... ] En cumplimiento de su finalidad, la Comisión puede
imponer multas y otras medidas punitivas a los agentes económicos que infrinjan las normas de competencia económica incurriendo
en una práctica monopólica o concentración ilícita [... ] el objetivo de las sanciones pecuniarias por violaciones a la ley pretende ser
disuasorio". Al respecto la SCJN ha reconocido que las sanciones que prevé la LFCE tienen un efecto disuasivo " [... ] Desde esa
perspectiva se desprende que la Ley Federal de Competencia Económica busca que las sanciones a los agentes económicos sean de
tal magnitud que tengan un verdadero efecto disuasivo y minimicen los incentivos a infringir la ley" [énfasis añadido] (Ej ecutoria
del Amparo en Revisión 453/2012). Asimismo, resulta aplicable por analogía, lo señalado por la SCJN respecto a las sanciones en
materia de competencia económica en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones. Al respecto, la Primera Sala de la SJCN
ha reconocido que las sanciones en esta materia no solo pretenden reponer el daño sino que tienen como finalidad reprimir y disuadir
la comisión de ilícitos "[.. . ] Desde el punto de vista de la eficacia de una política sancionatoria es necesario considerar que la sanción
óptima permite: (i) cqmpensar el costo social de la infracción; y (ii) lograr que el respeto por las obligaciones legales reporte al
potencial infractor un mayor beneficio neto esperado que su incumplimiento[ ... ]" Ejecutoria del Amparo en Revisión 943/2017. Al
respecto, resulta aplicable por analogía la tesis: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVJDORES PÚBLICOS. PARA QUE SE
CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCJÓN ADMINISTRATIVA, LA
AUTORIDAD DEBE PONDERAR TANTO LOS ELEMENTOS OBJETIVOS COMO LOS SUBJETIVOS DEL CASO CONCRETO."
Tesis Aislada l.4o.A.604 A.; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, diciembre de 2007; Pág. 181 2. Registro: 170605.
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e) En todo caso, los elementos que integran la evaluación de la sanción deben ponderarse en
conjunto con la finalidad de determinar su graduación.
Ahora bien, el artículo 36 de la LEY ANTERlOR establece que los elementos objetivos y subjetivos que
deben ser considerados para efectos de determinar el monto de la sanción son: 1859 " ( . .. ] la gravedad
de la infracción, el daño causado, los indicios de intencionalidad, la participación del infractor en los
mercados; el tamaño del mercado afectado; la duración de la práctica o concentración y la reincidencia o
antecedentes del infractor, así como su capacidad económica."

Por su parte, el artículo 130 de la LFCE establece que, en la imposición de multas, los elementos
objetivos y subjetivos que deben ser considerados para efectos de determinar la gravedad de la
infracción son: " [... ] el daño causado; los indicios de intencionalidad; la participación del infractor en los
mercados; el tamaño del mercado afectado; la duración de la práctica o concentración; así como su
capacidad económica; y en su caso, la afectación al ejercicio de las atribuciones de la Comisión."

De lo anterior, se desprende que la LEY ANTER10R y la LFCE son coincidentes al establecer, como
elementos a considerar en la imposición de multas, los siguientes:
Elementos del artículo 36 de la LEY ANTERIOR

L

Indicios de intencionalidad
Tamaño del mercado afectado
Particioación del infractor en los mercados
Duración de la oráctica o concentración
Daño causado
Caoacidad económica
Reincidencia o antecede!)tes del infractor

Elementos del articulo 130 la LFCE para
determinar la e:ravedad de la infracción
Indicios de intencionalidad
Tamaño del mercado afectado
Participación del infractor en los mercados
Duración de la oráctica o concentración
Daño causado
Caoacidad económica
No aplica 1860

1859
Al respecto, resulta aplicable por analogía la tesis: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PARA QUE
SE CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA, LA
AUTORIDAD DEBE PONDERAR TANTO LOS ELEMENTOS OBJETIVOS COMO LOS SUBJETIVOS DEL CASO
CONCRETO. Tanto los principios como las técnicas garantistas desarrolladas por el derecho penal son aplicables al derecho

administrativo sancionador, en virtud de que ambos son manifestaciones del ius puniendi del Estado. Así, al aplicarse sanciones
administrativas deben considerarse los elementos previstos por el derecho penal para la individualización de la pena, que seilalan
al iuzgador su obligación de ponderar tanto aspectos obietivos (circunstancias de eiecución y gravedad del hecho ilícito) como
subietivos (condiciones personales del agente, peligrosidad, móviles, atenuantes, agravantes, etcétera), pues de lo contrario, la falta
de razones suficientes impedirá al servidor público sancionado conocer los criterios fundamentales de la decisión, aunque le
permita cuestionarla, lo que trascenderá en una indebida motivación en el aspecto material. En ese contexto, para que una sanción
administrativa se considere debidamente fundada y motivada, no basta que la autoridad cite el precepto que la obliga a tomar en
cuenta determinados aspectos, sino que esa valoración debe justificar realmente la sanción impuesta, es decir, para obtener realmente
el grado de responsabilidad del servidor público en forma acorde y congruente, aquélla debe ponderar todos los elementos objetivos
(circunstancias en que la conducta se ejecutó) y subjetivos (antecedentes y condiciones particulares del servidor público y las
atenuantes que pudieran favorecerlo), conforme al caso concreto, cuidando que no sea el resultado de un enunciado literal o
dogmático de lo que la ley ordena, y así la sanción sea pertinente, justa, proporcional y no excesiva. En ese tenor, aun cuando la
autoridad cuente con arbitrio para imponer sanciones, éste no es irrestricto, pues debe fundar y motivar con suficiencia el porqué de
su determinación [énfasis añadido]". Tesis Aislada I.4º.A.604 A.; 9ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, diciembre de
2007; Pág. 18 12. Registro: 170605.
1860
No pasa desapercibido que, si bien la reincidencia no integra un elemento para la imposición de multas confonne al articulo 130
de la LFCE, sí fonna parte del análisis confonne al artículo 127 del mismo ordenamiento.
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Elementos del articulo 36 de la LEY ANTERIOR
No aplica
Gravedad de la infracción

Elementos del artículo 130 la LFCE para
determinar la gravedad de la infracción
Afectación al ejercicio de las atribuciones de la

COFECE
La gravedad se pondera con los elementos previos

Ponderación de los elementos:
Ahora bien, para evitar repeticiones innecesarias, los elementos establecidos en ambas leyes serán
analizados de forma conjunta.
Al respecto, ni la LEY ANTERJOR ni su reglamento especificaban los parámetros que debían
considerarse al analizar cada uno de los elementos del artículo 36 de la LEY ANTERJOR, dejando al
arbitrio de la COFECE su determinación; no obstante, las DISPOSICIONES sí establecen ciertos
parámetros que deben analizarse al estudiar los elementos que determinan la gravedad de la infracción
en términos del artículo 130 de la LFCE. En este sentido, al analizar los elementos establecidos en
ambas leyes de forma conjunta se considerará lo señalado en las DISPOSICIONES para aquellas
personas que fueron emplazadas conforme a la LFCE siendo que los criterios establecidos son
coincidentes con la práctica reiterada de esta COFECE al analizar los elementos relativos a la
imposición de las sanciones correspondientes a la LEY ANTERJOR.
Ahora bien, a fin de considerar todos los elementos de individualización señalados tanto en la LEY
ANTERIOR como en la LFCE, de conformidad con el análisis de cada elemento y según las
circunstancias del caso concreto, se considera que bajo ambas leyes debe otorgarse, en principio, un
peso relativo igual tanto al elemento de daño causado y a los elementos asociados (es decir, tamaño
de mercado y participación del infractor en el mercado y duración de la práctica), como al de
intencionalidad y adicionar --en su caso- un factor por el elemento gravedad, de tal forma que la
sanción tome en cuenta todos los elementos que señala la ley, de manera ponderada y
equilibrada y sea proporcional a la escala de la lesión jurídica provocada.
Adicionalmente, en caso de que se cuenten con elementos que agraven la intencionalidad del actuar
de los emplazados, la intencionalidad podrá alcanzar un peso superior al peso relativo inicial - igual
de los demás elementos- , a efecto de ponderar correctamente las circunstancias específicas del caso.
De igual manera, en caso de que existan elementos que atenúan la intencionalidad del actuar de los
emplazados, la intencionalidad alcanzará un peso inferior al peso relativo inicial.
En ese sentido, bajo un enfoque progresivo y proporcional al daño, en términos de la LEY ANTERJOR
y en atención a las particularidades del caso en concreto, se podrá agregar un monto al daño causado
correspondiente a la gravedad de la infracción, así como un monto correspondiente al elemento de
indicios de intencionalidad, conforme al párrafo anterior. Lo anterior considerando que la gravedad
y la intencionalidad constituyen elementos de individualización en sí mismos, independientes y
adicionales al daño causado, conforme dicho ordenamiento.
Por otro lado, para las conductas cuyas multas son individualizadas en términos de la LFCE y en
atención a las particularidades del caso en concreto, se podrá agregar un monto al daño causado
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correspondiente a la intencionalidad, el cual constituye un elemento de individualización en sí
mismo, independiente y adicional al daño, conforme a dicho ordenamiento. Además, en su caso, se
podrá descontar o adicionar al monto, el valor que se otorgue al elemento de afectación al ejercicio
de las atribuciones de la Comisión, en caso de actualizarse como atenuante o agravante.
De tal forma, las multas serán individualizadas de la siguiente forma:
LFCE

ANTERIOR

Multai

= dañoi + intenc_aten_agravi + gravi

En donde:

Multai = monto final de la sanción para el responsable i.
dañoi= monto del daño causado estimado derivado de la com1s1on de prácticas
anticompetitivas y elementos asociados como elementos objetivos, es decir, tamaño de mercado
afectado, participación del infractor en el mercado y duración de la práctica, conforme a la
mejor información disponible, para el responsable i.
intenc_aten_agravi= monto que incorpora la valuación del elemento subjetivo sobre los
indicios de intencionalidad de la conducta realizada por el responsable i, considerando en su
caso, atenuantes o agravantes.

gravi= monto que incorpora la graduación de la gravedad de la conducta del responsable i.
LFCE

Multai

= dañoi + inten_aten_agravi ± afectacióni

En donde:

Multa¡= monto final de la sanción para el responsable i.

dañoi= monto del daño causado estimado derivado de la comisión de prácticas
anticompetitivas y elementos asociados como elementos objetivos, es decir, tamaño de mercado
afectado, participación del infractor en el mercado y duración de la práctica, conforme a la
mejor información disponible, para el responsable i.

intenc_aten_agrav¡= monto que incorpora la valuación de elementos subjetivos sobre los
indicios de intencionalidad de la conducta realizada por el responsable i, considerando en su
caso, atenuantes o agravantes.
af ectacióni= monto que, en su caso, incorpora atenuantes o agravantes respecto a la afectación
a las atribuciones de la Comisión.

L

Considerar únicamente la cuantificación y/o estimación del daño causado para la individualización
de la multa, además de no ser jurídicamente procedente - toda vez que tanto el artículo 36 de la LEY
ANTERIOR como el 130 de la LFCE, señalan a este elemento como uno de varios que deben
forzosamente ser considerados para individualizar la multa en el caso de las sanciones por
Página 383 de 489

VERSIÓN PÚBLICA

Pleno
RESOLUCIÓN

Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. y otros
Expediente 10-002-2018
(O~tf-'J ll~' C I A J C()SÓ .\IIC A

prácticas monopólicas- , también impediría que se lograra la finalidad disuasiva respaldada
constitucional y legalmente, es decir, los emplazados podrían tener incentivos para volverse a ·
coludir. 1861

Conforme a la exposición de motivos de la LFCE y el mandato constitucional del artículo 28 que
establece que "la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración
o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el
alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes
o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia
entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya
una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en
general o de alguna clase sociaf', por lo que la Comisión prestará especial atención a la necesidad de

garantizar que las multas presenten un efecto suficientemente disuasivo para que quienes infringen la
normativa de competencia no reincidan.
Ahora bien, una vez que se estima el monto de la multa que le correspondería a cada emplazado en
atención a los elementos anteriormente señalados, se compara dicho monto con el monto de la multa
máxima más benéfica y la capacidad económica de cada agente y se impone el menor de dichos
montos en atención al principio de proporcionalidad y en beneficio del sujeto infractor.
Cabe aclarar que, al tratarse la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos de dos prácticas monopólicas
distintas, los elementos de la sanción se analizan y ponderan de manera independiente para cada caso.
Por último, se señala que el desglose de los cálculos realizados para determinar los elementos
objetivos de la sanción (participación de mercado, tamaño de mercado y daño causado) se advierte
en el Anexo B de la presente resolución, el cual sólo podrá ser proporcionado a la FMF en virtud de
que contiene información confidencial a la que los demás emplazados no pueden acceder. Asimismo,
en el Anexo A se realizan las notas metodológicas relacionadas con los cálculos.
A. GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN

La gravedad de la infracción, en términos de la LEY ANTERlOR, se analiza únicamente para ATLANTE
que es el único agente económico al que resulta aplicable dicho precepto, debido a que su
participación en la CONDUCTA UNO cesó durante la vigencia de dicho ordenamiento.
La CONDUCTA UNO tiene una gravedad alta en virtud de lo siguiente:
La CONDUCTA UNO afectó el mercado del fichaje de jugadores profesionales de fútbol. En específico,
mediante la CONDUCTA UNO se segmentó el MERCADO INVESTIGADO de manera coordinada entre los
1861 Al efecto hay que considerar que: (i) conforme a los principios económicos y lógicos elementales, la sanción no cumple esta
finalidad cuando no rebasa el beneficio indebidamente obtenido por el infractor; (ii) el dinero va perdiendo valor a lo largo del tiempo,
de tal manera que los beneficios pasados son mayores; e (iii) incluso sin considerar los puntos anteriores, si la diferencia entre la multa
impuesta y el beneficio de la práctica es cero, los infractores tendrían una actitud indiferente entre violar o no la normativa de
competencia, de tal manera que la sanción no sería óptima para disuadir la infracción. Así, la disuasión efectiva requiere imponer
multas que superen, incluso por varias veces, el monto de ganancia posible por la actividad que se estima y/o cuantifica como daño
causado.
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AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS que, con la coadyuvancia de la FMF, acordaron respetar sus
respectivos lNVENTARIOS de jugadores libres de contrato, estableciendo la obligación de contar con
la anuencia o autorización del club titular del POC para poder contratarlos. Lo anterior, provocó
afectaciones al correcto funcionamiento de la actividad económica en ese sector, puesto que
repercutió directamente en las decisiones de negocios de los participantes, tanto desde el lado de la
oferta como de la demanda, dentro del mercado.
Segmentar el mercado limitó la movilidad de los jugadores entre los CLUBES, lo que afectó su poder
de negociación para acceder a mejores condiciones contractuales y profesionales, ya que los CLUBES
sabían que el jugador no podía ser contratado por otro CLUB distinto sin su anuencia. Adicionalmente,
la contraprestación pagada en diversos casos al CLUB titular del POC para poder contratar al jugador
tiene un efecto sobre la contraprestación que se paga al jugador, pues el CLUB nuevo tiene una
disposición de pago relacionada con el jugador que considera como parte de los cálculos del pago
efectuado por concepto de la transferencia.
Por otro lado, la limitación de la movilidad también afecta la posibilidad del jugador de elegir en qué
EQUIPO desarrollarse, ya que dicha decisión depende del consentimiento del CLUB titular del POC.
En este sentido, se atenta contra la libertad de profesión y comercio prevista en el artículo So de la
CPEUM, la cual al estar reconocida como derecho constitucional goza de una particular protección
y su cumplimiento es trascendental para el Estado Mexicano. Con base en dicho derecho
constitucional, a nadie puede impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo
que le acomode, siempre y cuando sean lícitos; precisando que el ejercicio de esta libertad solo podrá
vedarse: por determinación judicial; cuando se ataquen derechos de tercero; y por resolución
gubernativa, dictada en los términos de la ley, cuando se ofendan derechos de la sociedad. Al respecto
ninguna de dichas excepciones se actualizó en este caso.
B. DURACIÓN DE LA PRÁCTICA
De conformidad con la información que obra en el EXPEDIENTE, las conductas de los agentes
económicos sancionados consistieron, en primer lugar, en segmentar el mercado de fichaje de
jugadores profesionales de fútbol en términos de proveedores, a partir de acordar respetar sus
respectivos INVENTARIOS de jugadores libres de contrato, estableciendo la obligación de contar con
la anuencia o autorización del club titular del POC para poder contratarlos (CONDUCTA UNO); y en
segundo lugar, en acordar la fijación de salarios máximos de las jugadoras de los CLUBES afiliados a
la LIGA MX FEMENIL (CONDUCTA DOS),
A continuación, se identifica la duración acreditada de cada una de las conductas, de forma
desagregada por cada uno de los agentes económicos sancionados:
CONDUCTA UNO
AGENTE ECONÓMICO

1

Duración 1862

AMÉRJCA

1

29.06.2008 al 10.12.2018

1862
Las fechas señaladas corresponden a la duración de la CONDUCTA UNO acreditada a lo larg~ de la presente resolución, identificadas
por agente económico sancionado.
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PACHUCA
CRUZ AZUL
MONARCAS
GUADALAJARA
SANTOS
TIGRES
TOLUCA
UNIVERSIDAD
RAYADOS
NECAXA
ATLANTE
TIJUANA
ATLAS
LEÓN
ÜUERÉTARO
PUEBLA

FMF
JCOMPEÁN
DMARíA
EBON ILLA
APENICHE
MIGLESIAS
VGARZA
VGUEVARA
GCANTÚ

29.06.2008 al I 0.12.2018
29.06.2008 al 10.12.2018
29.06.2008 al I 0.12.2018
29.06.2008 al 10.12.2018
29.06.2008 al 10.12.2018
29.06.2008 al 10.12.2018
29.06.2008 al 10.12.2018
29.06.2008 al 10.12.2018
02.01.2009 al 10.12.2018
08.05.2010 al 16.04.2011 y 21.05.2016 al
10.12.2018
29.06.2008 al 18.05.2014
08.06.2011 al 10.12.2018
03.01.2014 al 10.12.2018
06.06.2012 al 10.12.2018
29.06.2017 al 10.12.2018
05.07.2017 al 10.12.2018
29.06.2008 al 10.1 2.20 18
29.06.2008 al 30.07.2015
29.06.2008 al 31.07.2018
29.06.2008 al 10.12.2018
07.2014al 10.12.2018
29.06.2008 al 10.12.201 8
29.06.2008 al l 0.12.2018
09.2008 a l 10.12.2018
08.2015 al 30. 11.2018

CONDUCTA
A GENTE ECONÓMICO

AMÉRJCA
PACHUCA
CRUZ AZUL
MONARCAS
GUADALAJARA
SANTOS
TIGRES
TOLUCA
UNIVERSIDAD
RAYADOS
NECAXA
TIJUANA
ATLAS
LEÓN

Dos
Duración 1863
28.1 1.2016 a 13.05.2019
28. 11.2016 a 13.05.2019
28.07.2017 a 13.05.2019
28. 11.2016 a 13.05.2019
28. 11.2016 a 13.05.2019
28.11.2016 a 13 .05.2019
28.11.2016 a 13.05.2019
28.11.2016 a 13.05.2019
28.1 1.201 6 a 13 .05.20 19
28.11.2016 a 13.05.2019
28.07.20 17 a 13.05.2019
28.11.2016 a 13.05.2019
28.11.2016 a 13.05.2019
28.07.2017 a 13.05.2019

1863 Las fechas señaladas corresponden a la duración de la CONDUCTA Dos acreditada a lo largo de la presente resolución, identificada
por agente económico sancionado.
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28.07.2017 a
28.11.2016 a
28. 11.2016 a
28.11.2016 a
28.11.2016 a

ÜUERÉTARO

FMF
EBONILLA
APENICHE
VGUEVARA

13.05.2019
13.05.20 19
13.05.2019
13.05.2019
13.05.2019

Como se señaló en la sección de "Acreditación de las conductas imputadas", a la cual se remite para
evitar repeticiones innecesarias, la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos fueron conductas
continuadas ---cada una- toda vez que se actualizan los siguientes elementos: pluralidad de acciones,
unidad de propósito, identidad de sujeto y violación al mismo precepto.
C. TAMAÑO DEL MERCADO AFECTADO y PARTICIPACIÓN DE LOS INFRACTORES
l. CONDUCTA UNO

La CONDUCTA UNO tuvo un efecto en los salarios percibidos por los jugadores profesionales de la
LIGA MX. De esta manera, se mide el tamaño del mercado afectado como el total de los sueldos
pagados en un año por los CLUBES a sus jugadores:

B

Tamaño de mercado - Sueldos Pagados por Año - LIGA MX (2008-2013)
Equipo
América
Atlante
Atlas
Guadal ajara
Cruz Azul
Jaguares de Chiapas
Juárez
León
Leones Negros
Lobos
Monarcas Morelia
Necaxa

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Pachuca
Puebla
Querétaro F.C./Gallos
Blancos de Querétaro
Rayados de Monterrey
San Luis
Santos Lag una
Tecos
Tigres de la U.A.N.L.
Club Tijuana y
Dorados de Sinaloa1864

1864

Ambos EQUIPOS pertenecen a TUUANA, quien participaba mediante los nombres deportivos "Club Tijuana" y " Dorados de Sinaloa".
Pág ina 387 de 489

126 celdas de tabla

L

VERSIÓN PÚBLICA

395GO

Pleno
RESOLUCIÓN

Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. y otros
Expediente 10-002-2018
CO~U!,l(lS H l >I K:\ L IJI

('0~11' 111 ;-.CIA I c osO~IICA

B

Toluca
Universidad Nacional
Veracruz

TOTAL

$596,444,799 $ 1,347,756,495 $ 1,405,876,275 $1 ,429,862,979 $ 1,673,285,321

T amafto de mercado - Sueldos P agad os por Afto - L IGA MX (2014-20 18)
Equipo

2014

2015

$ 2,042,869,355

$2,248,788,923

América
Atlante
Atlas
Ouadalajara
Cruz Azul
Jaguares de Chiapas
Juárez
León
Leones Negros
Lobos
Monarcas
Necaxa

2016

2017

2018

$2,547,586,222

$2,761,452,539

$2,790,505,383

Pachuca
Puebla F.C.
Querétaro F.C./
Gallos Blancos de
Querétaro
Rayados de
Monterrey
San Luis
Santos Laguna
Tecas
Tigres de la
U.A.N.L.
Club T ij uana y
Dorados de Sinaloa
Toluca
Universidad
Nacional
Veracruz

TOTAL

Se indica que el tamaño de mercado afectado podría ser mayor en virtud de la CONDUCTA UNO tiene
un impacto sobre los salarios de los jugadores.
De conformidad con lo anterior, la siguiente tabla presenta las participaciones de mercado para la
LIGA MX:
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Etiquetas de fila

B

II. CONDUCTA Dos
La CONDUCTA Dos tuvo un efecto en los salarios percibidos por las jugadoras profesionales de fútbol
de la LIGA MX FEMENJL. De esta manera, se mide el tamaño afectado como el total de los sueldos
pagados en un año por los CLUBES a sus jugadoras:

L

B

Tamaño de Mercado - Sueldos pagados por Año - LIGA MX FEMENIL
Equipos
2017
Total 2eneral
2018
2019
América
Atlas
Guadalajara
Cruz Azul
Juárez
León
Lobos
Monarcas Morelia
Necaxa
Pachuca
Puebla F.C.
Gallos Blancos de
Querétaro
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América
Atlante
Atlas
Guadalajara
Cruz Azul
Jaguares de Chiapas
Juárez
León
Leones Negros
Lobos
Monarcas Morelia
Necaxa
Pachuca
Puebla F.C.
Querétaro F.C./ Gallos Blancos de Querétaro
Rayados de Monterrey
San Luis
Santos Laguna
Tecos
Tigres de la U.A.N.L.
Club Tijuana y Dorados de Sinaloa
Toluca
Universidad Nacional
Veracruz

Participaciones de Mercado - LIGA MX
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Rayados de Monterrey
San Luis
Santos Laguna
Tigres de U.A.N.L.
Club Tijuana
Toluca
Universidad
Veracruz
Total 2eneral

$7,783,079

$27,384,298

$46,157,732

$81,325,110

Se indica que el tamaño de mercado afectado podría ser mayor en virtud de la CONDUCTA Dos tiene
un impacto sobre los salarios de las jugadoras.
De conformidad con lo anterior, la siguiente tabla presenta las participaciones de mercado para la
LIGA MX FEMENIL:

D. DAÑO CAUSADO

Las conductas que se sancionan constituyeron prácticas monopólicas absolutas que provocaron un
daño en el proceso de competencia y libre concurrencia afectando el mercado del fichaje de jugadores
profesionales de fútbol en el territorio nacional. Para efecto de obtener un monto objetivo y
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Participaciones de Mercado - LIGA Mx FEMENIL
Equipos
2017
2018
2019
América
Atlas
Chivas
Cruz Azul
Juárez
León
Lobos
Monarcas Morelia
Necaxa
Pachuca
Puebla F.C.
Gallos Blancos de
Querétaro
Rayados de
Monterrey
San Luis
Santos Laguna
Tigres de U.A.N.L.
Club Tijuana
Toluca
Universidad
Veracruz
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cuantificable, se hace un cálculo conservador del daño causado con la CONDUCTA UNO y con la
CONDUCTA Dos, enfatizándose que el daño podría ser mucho mayor y que los modelos utilizados
consideran la mejor información disponible en el EXPEDIENTE.
Tanto la CONDUCTA UNO como la CONDUCTA Dos tuvieron por efecto la reducción en el salario de
los futbolistas profesionales a través de mecanismos y acuerdos diferentes e independientes entre sí:
•

CONDUCTA UNO: el acuerdo realizado entre los CLúBES impedía que un jugador profesional
de la LIGA MX pudiera negociar o elegir libremente con otro CLUB tras haber finalizado su
contrato. De esta manera, la conducta redujo la capacidad de negociación del jugador
resultando en un contrato con un menor sueldo. Adicionalmente, este efecto se acumula a lo
largo del tiempo toda vez que cualquier negociación posterior a la ejecución de la conducta
que realice el jugador será afectada por el menor sueldo negociado como consecuencia de la
conducta. En este sentido, la estimación de daño presentada más adelante calcula el efecto
que la CONDUCTA UNO tuvo en los salarios de aquellos jugadores a los cuales se les afectó de
manera directa por el acuerdo mediante la firma de una PAPELETA CC, en la cual el CLUB
anterior (con el cual ya no tenía un contrato vigente), tuvo que dar su anuencia para que el
jugador fuera contratado por un nuevo CLUB, en muchos casos a cambio de una
contraprestación.
Dicho calculo es con.servador, pues la CONDUCTA UNO afectaba a todos los jugadores que se
encontraban en los inventarios de los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS, quienes tenían
que dar su anuencia para que el jugador fuera contratado por un nuevo CLUB, a pesar de que
el jugador ya no tuviera un contrato vigente. Esto afectó la libertad de movilidad de la
totalidad de los jugadores que formaban parte de los INVENTARJOS y redujo su poder de
negociación tanto con el CLUB nuevo como con el CLUB anterior. En este sentido, la conducta
también afectaba a jugadores que tuvieran un contrato vigente cuando, por ejemplo, este había
sido negociado con el CLUB que tenía el POC del jugador, pues el jugador tenía menor poder
de negociación respecto de un CLUB que tenía el derecho de retenerlo e impedir que jugara
para otro club. Asimismo, la conducta podía generar que los jugadores sin contrato vigente
se quedaran sin la posibilidad de participar en algún torneo o incluso en la LIGA MX pues si
el CLUB titular del POC no se ponía de acuerdo con el nuevo CLUB que deseaba contratar al
jugador, éste no podía ser contratado. En este sentido, la afectación generada por la
CONDUCTA UNO se.da respecto de todo el mercado de fichaje que se ve influenciado por la
capacidad de los CLUBES de retener a los jugadores incluso cuando ya no tenían un contrato
con estos.

•

L

CONDUCTA Dos: el tope salarial acordado en cada torneo redujo el salario de las jugadoras
profesionales de fútbol de la LIGA MX FEMENIL toda vez que los CLUBES tenían menor
presión competitiva para contratar jugadoras toda vez que sus competidores no les ofrecerían
un sueldo superior. La estimación de daño presentada más adelante calcula el efecto que la
CONDUCTA Dos tuvo en los salarios de todas las jugadoras que participaron en los torneos en
los que se realizó el acuerdo. Además, esta conducta propició una reducción artificial e
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inequitativa en los salarios de las jugadoras de la liga femenil, al topar los salarios de estas,
lo cual incrementó la brecha salarial de manera generalizada.
A efecto de calcular el daño causado por la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos, esta COMISIÓN

determinó, a partir de la mejor información disponible que obra en el EXPEDIENTE, 1865 para cada una
de las conductas referidas, realizar un análisis de regresión con el método de Mínimos Cuadrados
Ordinarios (MCO) mediante el cual se estimó el efecto de las conductas en los salarios. 1866
Particularmente el modelo MCO permite calcular cual habría sido el salario de los jugadores de la
LIGA MX y las jugadoras de la LIGA MX FEMENIL en ausencia de las conductas respectivas,
controlado por variables relevantes (tales como edad, posición, experiencia, entre otras) que impactan
el salario percibido.
Como fundamento teórico de lo anterior, se utiliza el modelo de regresión basado en la Función de
Ingresos de Mincer. 1867 Este es idóneo para estimar el salario del jugador con base a sus atributos o
características individuales. Dicho modelo propone que el salario que obtiene una persona está en
función de la escolaridad y la experiencia con la que cuenta, así como otros atributos cualitativos y
cuantitativos. A partir de lo anterior, y como se muestra a continuación, se propone un modelo adaptado al presente caso- para determinar las variables que impactan el salario de los jugadores
de la LIGA MX y las jugadoras de la LIGA MX FEMENIL.
Esta COMISIÓN busca determinar el daño causado por las conductas descritas a través de un método
que permita obtener un monto objetivo y medible. En ese sentido, el método descrito se considera la
mejor aproximación para calcular el daño causado con la mejor información disponible en el
EXPEDIENTE. Sin embargo, debe señalarse que el daño causado por la CONDUCTA UNO y la
CONDUCTA Dos es mucho mayor al estimado a continuación, en tanto que dichas conductas,
distorsionaron la totalidad del mercado de fichaje de jugadores profesionales de fútbol en territorio
nacional.
El hecho de que en territorio nacional solamente exista una liga profesional, tanto para hombres como
mujeres, y que los participantes de dichas ligas, es decir, los CLUBES, con la coadyuvancia de la FMF
y las personas físicas emplazadas se coludieran, impactó a la totalidad de los jugadores y jugadoras
mexicanos con aspiraciones a desarrollarse en territorio nacional. La mejor aproximación a la
estimación de ese daño se expone a continuación, sin dejar de reiterar que el daño causado fue mayor
a lo que se estima en la presente resolución.

1865 De manera particular, para la construcción de las bases de datos se utilizó la información presentada por la FMF en desahogo al
requerimiento COFECE-AI-DGIPMA-2019-020 mediante escritos de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dieciséis de octubre de
dos mil veinte, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte y veintidós de febrero de dos mil veintiuno.
1866
El método MCO es bastante común en la práctica ya que permite obtener estimadores insesgados, consistentes y eficientes. El
proceso aritmético de MCO determina los parámetros que minimiza la suma del cuadrado de los errores de estimación. Para más
detalles de este modelo se puede consultar: Jeffrey M. Wooldrige, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, The MIT
Press, 2010.
1867
Mincer, Jacob (1958). «Investment in Human Capital and Personal lncome Distribution». Journal of Political Economy 66 (4):
281-302. JSTOR 1827422.
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i. CONDUCTA UNO
METODOLOGÍA

Para el caso de la CONDUCTA UNO, a efecto de cuantificar el daño causado por dicha conducta, el
modelo utilizado incluye diferentes variables de control que pueden influir en el salario de los
jugadores, así como una variable que busca medir el efecto de la materialización de la CONDUCTA
UNO. La Ecuación A muestra la especificación.
Sueldo¡

=

a+

oPacto¡+ P1 Valor Mercado¡+ P2 Nacionalidad¡ + P3 Experiencia¡
J

+ {34 (Experiencia¡)2 +

L

TJjEquipo¡j

j=2

K

+

L

lk Posición¡k

+ E¡

(A)

k=2

En donde:

•

Sueldoi variable dependiente que corresponde al sueldo neto recibido por el jugador i en
un torneo específico, medida en miles de pesos, sobre la cual se busca estimar el efecto
que tuvo la conducta. Es decir, toda vez que de la información que obra en el EXPEDIENTE
se desprenden los sueldos tanto de los jugadores que fueron transferidos mediante
PAPELETAS CC como de los que no, se estima la variación en el sueldo que tuvieron
aquellos jugadores transferidos mediante PAPELETAS CC en comparación con los
jugadores que no fueron transferidos mediante PAPELETAS CC.

•

Pacto¡ variable dicotómica, es decir, toma un valor de 1 (uno) o O(cero). La variable toma
el valor de 1 (uno) a partir del torneo en que el jugador fue transferido mediante una
PAPELETA CC, de conformidad con la información presentada por la FMF, mientras que
toma el valor de O (cero) cuando el jugador i no se encuentra en dicho supuesto.

•

ValorMercado¡ variable que representa el valor de mercado del jugador i en un torneo
específico, el cual es considerado el mejor proxy (aproximación) para evaluar las
características no observables de cada jugador, al encontrarse relacionada con la situación
deportiva y económica del futbolista en un momento determinado. Los jugadores con un
mayor valor de mercado suelen tener mejores sueldos. 1868

•

Nacionalidad¡ variable dicotómica que toma el valor de 1 (uno) cuando el jugador i es
mexicano (o naturalizado mexicano) y O (cero) si es extranjero.

•

Equipoijconjunto de J - 1 variables dicotómicas, donde

J es el número de equipos de

fútbol considerados, que toma el valor de 1 (uno) para los respectivos equipos de fútbol

L

1868
El valor de mercado corresponde a la estimación de la contraprestación que estaría dispuesto a pagar un C LUB a otro CLUB a efecto
de que uno de sus jugadores con contrato vigente preste sus servicios en el CLUB que paga la contraprestación. Por su parte, se diferencia
del sueldo en tanto que éste corresponde a la contraprestación que paga el CLUB a su jugador por la prestación de su servicio.
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del jugador i en un torneo específico, dejando fuera la categoría del equipo "AMERICA"
como control.

•

Posición¡k conjunto de K - 1 variables dicotómicas, donde K es el número de posiciones
consideradas, que toma el valor de 1 (uno) para las respectivas posiciones del jugador i en
un torneo específico, dejando fuera la categoría de posición "DEFENSA" como control.

•

Experiencia¡ variable que representa la experiencia, en años, del jugador i en un torneo
específico. Se considera adicionalmente su término cuadrático toda vez que se espera que
·
el efecto de la variable no sea lineal a lo largo del tiempo .

Las variables anteriormente descritas representan valores con los que se cuenta a partir de la
información que obra en el EXPEDIENTE, por lo que son datos conocidos y obtenidos durante la etapa
de la investigación. Ahora bien, respecto del resto de variables de la ecuación, se trata de valores no
conocidos que serán precisamente determinados mediante el análisis de regresión con MCO y
corresponden a:

•

a es el intercepto de la regresión.

•

8 es el parámetro que captura el efecto de la CONDUCTA UNO sobre el sueldo de los
jugadores.

•

{r¡ 2, ... , 1]¡ } , {.il 2, ... , .ilK} son los conjuntos de parámetros que capturan los efectos de las
variables referentes al equipo y la posición de los jugadores, respectivamente.

• /31 , /32 , {33 , /34 , es el conjunto de parámetros a estimar con la regresión para las variables
referentes al valor de mercado de los jugadores, su nacionalidad y experiencia.
•

E¡

representa el término de error.

R ESULTADOS

Para realizar la regresión se utilizaron los datos para todos los torneos comprendidos entre el de
Apertura dos mil ocho y el de Clausura dos mil diecinueve, obteniendo 9,984 (nueve mil novecientas
ochenta y cuatro) observaciones. Es importante recalcar que, para aquellos torneos anteriores al
PERIODO DE INVESTIGACIÓN, así como posteriores a diciembre de dos mil dieciocho (fecha en que
concluyó la CONDUCTA UNO), la variable Pacto tomó el valor de O(cero).
La siguiente tabla presenta los resultados de estimar la Ecuación A. El proceso de estimación se
realizó en el software Stata 16.1. Se omiten los resultados de las variables dicotómicas por equipo y
posición toda vez que solo se utilizan como controles. En el Anexo B se presentan los resultados
completos, así como la base de datos utilizada para la estimación.

Variable
Pacto

Resultados del Análisis de Regresión - Futbol Varonil
Coeficiente
Desviación Estándar
(miles de pesos)
- 131.9972
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Valor de Mercado

0.0467553

0.0028224

Nacionalidad
Experiencia

-1558.213

77.19992

0.0000
0.0000

260.3036

19.83441

0.0000

-3.290209

1.036612

0.0020

5097.355

250.48

0.0000

Experiencia

2

Constante
Observaciones

9,984

R-squared

0.5046

Prob>F

0.0000

Como se puede observar en la tabla anterior, el valor del parámetro Pacto tiene un valor de -131.9972
(menos ciento treinta y uno punto nueve mil novecientos setenta y dos). Esto implica que, de
conformidad con los datos que obran en el EXPEDIENTE y haciendo uso del modelo de MCO, se
obtiene que los jugadores transferidos mediante PAPELETAS CC, observaron en promedio una
reducción de su salario por torneo de $131 ,997.20 (ciento treinta y un mil novecientos noventa y
siete pesos 20/100 M.N.).
Una vez que se ha estimado el impacto promedio sobre el salario de los jugadores transferidos
mediante PAPELETAS CC, para determinar el daño causado por dicha conducta, se multiplica el daño
estimado por los jugadores correspondientes a cada AGENTE ECONÓMICO EMPLAZADO respecto de
los cuales se acreditó el ejercicio del Derecho de Retención, siendo efectivamente afectados por la
CONDUCTA UNO, de conformidad con lo que se ha señalado en la presente resolución.
En específico, se consideran los jugadores que fueron transferidos a través de una PAPELETA CC 1869
firmada por lo menos por uno de los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS en el periodo de su
imputación y siempre que estuvieren jugando para uno de los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS
en el periodo de su imputación.
Asimismo, se estima que el daño generado por la aplicación del Derecho de Retención se extiende
por la totalidad de las temporadas a partir de la firma de la PAPELETA CC. Como se señaló, el efecto

de la aplicación del Derecho de Retención se acumula a lo largo del tiempo, toda vez que cualquier
negociación posterior a la ejecución de la conducta que realice el jugador será afectada por el menor
sueldo negociado como consecuencia de la conducta.
En este sentido, se aclara que toda vez que un registro corresponde a un jugador en un torneo es
posible que un jugador haya sido afectado en más de un torneo y, por ende, tenga tantos registros
como torneos en los que fue afectada.
La siguiente tabla presenta los resultados.

Equipo

Registros

Daño Total

1869
No se consideran aquellas PAPELETAS CC respecto de las cuales A TLAS, M ONARCAS y TIGRES probaron indiciariarnente la existencia
de un contrato vigente al momento de la transferencia.
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22
4
32
22
16
8
54
7
29
22
32

TOLUCA

13
14
12
8
47
46

$2,903,938.40
$527,988.80
$4,223,910.40
$2,903,938.40
$2,111,955.20
$1,055,977.60
$7,127,848.80
$923,980.40
$3,827,918.80
$2,903,938.40
$4,223,910.40
$1,715,963.60
$1 ,847,960.80
$1,583,966.40
$1,055,977.60
$6,203,868.40
$6,071,871.20

Total general

388

$51,214,913.60

AMÉRICA
ATLANTE
ATLAS
GUADALAJARA
CRUZ AZUL
LEÓN
MONARCAS
RAYADOS
NECAXA
PACHUCA
PUEBLA
UNIVERSIDAD
QUERÉTARO
SANTOS
TIGRES
TJJUANA 1870

El daño total de la CONDUCTA UNO ascendió a $51,214,913.60 (cincuenta y un millones doscientos
catorce mil novecientos trece pesos 60/100 M.N.). Al respecto, se reitera que dicho cálculo
representa la mejor estimación con la información disponible en el EXPEDIENTE, pero que esta
autoridad considera que el daño causado por la CONDUCTA UNO representa un monto superior al
obtenido en esta sección, en tanto que la CONDUCTA UNO distorsionó a la totalidad del mercado de
fichaje de jugadores profesionales de futbol en México.
Por lo que hace a la FMF se considera que el daño causado como coadyuvante de la CONDUCTA UNO,
asciende al daño total causado por los CLUBES durante la vigencia de dicha conducta, es decir, el daño
causado por la FMF asciende a $51,214,913.60 (cincuenta y un millones doscientos catorce mil
novecientos trece pesos 60/100 M.N.).
Por su parte, respecto de las personas físicas emplazadas, se calculó que el daño causado por cada
una corresponde al total de registros afectados para cada uno de los torneos en los que dichas personas
participaron en la CONDUCTA UNO. De conformidad con lo anterior, se obtuvieron los siguientes

cálculos de daño:
Persona fisica

1870

Registros

Incluyendo los EQUIPOS Club Tijuana y Dorados de Sinaloa.
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JCOMPEÁN
DMA.RÍA
EBONILLA
APENICHE
GCANTÚ
MlGLESIAS
VGARZA
VGUEVARA

60
341
388
345
328
388
388
388

$7,919,832.00
$45,011,045.20
$51 ,214,913.60
$45,539,034.00
$43 ,295 ,081.60
$51 ,214,913.60
$51,214,913 .60
$51 ,214,913.60

ii. CONDUCTA Dos
METODOLOGÍA

Para determinar el daño causado por la CONDUCTA Dos, se realizó una estimación similar para
encontrar la manera en que dicha conducta afectó el salario de las jugadoras durante los torneos
Apertura dos mil diecisiete, Clausura dos mil dieciocho, Apertura dos mil dieciocho y Clausura dos
mil diecinueve. En este caso, la CoN'oUCTA Dos afectó a todas las jugadoras de las LIGA MX FEMENIL
(puesto que el tope salarial fue general para todas), 1871 tomando en cuenta el torneo Apertura dos mil
diecinueve como contrafactual. Lo anterior, toda vez que para el torneo Apertura dos mil diecinueve,
la CONDUCTA Dos ya había finalizado, por lo que se esperaría observar una diferencia entre los
salarios recibidos por las jugadoras en los torneos anteriores y el citado torneo Apertura dos mil
diecinueve en donde la CONDUCTA Dos había terminado.
Para el caso de la CONDUCTA Dos, nuevamente se realiza un análisis de regresión con MCO y se
plantea la siguiente ecuación, a partir de la Función de Ingresos de Mincer 1872 :
]

Sueldoi =a+_¿ TJ/orneoi,i
j =2

+

K

L

k=2

!=2

_¿ AiEquipoi.k + _¿ YiPosiciónu + f3 Edadi ~ /3 Minutosi + Ei
1

2

(B)

En este caso:
•

Sue ldo¡ es la variable de interés sobre la cual se desea evaluar el efecto de una

intervención sobre un grupo de tratamiento. En este caso es el sueldo neto recibido por la
jugadora i en un torneo específico.
1871 Si bien respecto de PUEBLA no se acredita la comisión de la CONDUCTA Dos, el hecho de que el acuerdo se hubiera realizado entre
todos los demás CLUBES influyó en la determinación de los salarios pagados por PUEBLA (u otro CLUB), quien no enfrentaba una
presión competitiva para otorgar mej ores condiciones a las jugadoras. Al entrar al mercado y observar un salario producto del acuerdo,
partió de dicho precio artificialmente fijado en el mercado para determinar los salarios de sus j ugadoras. De tal forma es que se
considera que la CONDUCTA Dos afectó a todas las jugadoras de la LIGA MX FEMENIL, sin importar el CLUB en el que estuvieran
(aunque el daño solo es imputable a aquellos CLUBES cuya participación en la CONDUCTA Dos se encuentra plenamente acreditada).
1872 No existe información pública ni en el EXPEDIENTE respecto al valor de mercado de las jugadoras, por lo que, a diferencia del
mo delo presentado en la Ecuación A, no se incluye dicha variable explicativa.
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es un conjunto de J - l variables , donde J es el número de torneos
considerados, que toma el valor de 1 (uno) para los respectivos torneos en los que participó
lajugadora i, dejando fuera el torneo "APERTURA 2019" como control.

•

Torneo¡

•

Equipo¡k es un conjunto de K - l variables dicotómicas, donde K es el número de

1

equipos de fútbol considerados, que toma el valor de 1 (uno) para los respectivos equipos
de fútbol para la jugadora i en un torneo específico, dejando fuera la categoría
"AMERlCA" como control.
•

Posición¡L es un conjunto de L - l variables dicotómicas, donde L es el número de

posiciones consideradas, que toma el valor de 1 (uno)para las respectivas posiciones de la
jugadora i en un torneo específico, dejando fuera la categoría "DEFENSA" como control.
•

Edad¡ es la variable que representa la edad de la jugadora i en un torneo específico.

•

Minutos¡ es la variable que representa los minutos jugados de la jugadora i en el torneo

anterior.
Los valores anteriores son conocidos y se obtuvieron de la información que obra en el expediente.
Ahora bien, el modelo nos permite obtener los siguientes parámetros:

• a es el intercepto de la regresión.
•

{77 2 , . . . , 771}, es el conjunto de parámetros que capturan el efecto de la conducta sobre los
sueldos de las jugadoras.

•

{íl 2 , ... , ílK }, {y2 , ... , YK} son los conj untos de parámetros que capturan los efectos de las
variables de equipo y posición, respectivamente.

•

{3 1 , {32 es el conjunto de los demás parámetros a estimar por la regresión.

•

E¡

representa el término de error.

RESULTADOS

Para realizar la regresión, se utilizaron los datos para todos los torneos comprendidos entre el de
Apertura dos mil diecisiete y el de Apertura dos mil diecinueve, obteniéndose 2,564 ( dos mil
quinientas sesenta y cuatro) observaciones. Se reitera que la información correspondiente al torneo
Apertura dos mil diecinueve, se utilizó exclusivamente como referencia para comparar el impacto de
la CONDUCTA Dos.
La siguiente tabla presenta los resultados de estimar la Ecuación B. El proceso de estimación se
realizó en el sojiware Stata 16.1. Se omiten los resultados de las variables dicotómicas por equipo y
posición toda vez que solo se utilizan como controles. En el Anexo B se presentan los resultados
completos, así como la base de datos utilizada para la estimación.
Resultados del Análisis de Regresión - Futbol Femenil
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, Variable

Coeficiente
(m iles de pesos)

Desviación
Estándar

p-value

-27.94605

1.8742

0.0000

Apertura 20 17
Clausura 2018

-26.37199

1.7745

0.0000

Apertura 20 18

-9.967419

1.7786

0.0000

Clausura 2019

-10.08741

1.7165

0.0000

Edad
Minutos
Coeficiente

1.45694

0.1492

0.0000

0.0083175

0.0011
4.0075

0.0000
0.0000

38.53596

Observaciones

2,564

R-squared

0.4318

Prob>F

0.0000

En este caso, los parámetros Apertura dos mil diecisiete, Clausura dos mil dieciocho, Apertura dos
mil dieciocho y Clausura dos mil diecinueve reflejan el impacto que la CONDUCTA Dos tuvo sobre
los salarios de las jugadoras mientras dicha conducta estuvo vigente. De manera particular, se
observa que, para el torneo de Apertura dos mil diecisiete, el primero de la LIGA MX FEMENIL y el
más cercano al acuerdo, la CONDUCTA Dos implicó una reducción del salario de las jugadoras para
todo el torneo, en promedio, de $27,946.05 (veintisiete mil novecientos cuarenta y seis pesos 05/100
M.N.). Para el torneo de Clausura dos mil dieciocho, la CONDUCTA Dos implicó una reducción
promedio en e] sueldo de las jugadoras de $26,371.99 (veintiséis mil trescientos setenta y un pesos
99/100 M.N.). Por lo que hace a los torneos de Apertura dos mil dieciocho y de Clausura dos mil
diecinueve, la CONDUCTA Dos implicó una reducción promedio en todo el torneo de $9,967.42
(nueve mil novecientos sesenta y siete pesos 42/100 M.N.) y $10,087.41 (diez mil ochenta y siete
pesos 41/100 M.N.), respectivamente.
De conformidad con la información que obra en el EXPEDIENTE, aportada por la FMF, se obtuvo el
número de jugadoras por torneo en que estuvo vigente la CONDUCTA Dos para determinar el daño
causado. Para calcular el daño causado, para cada equipo, se multiplicó la cantidad de jugadoras por
la reducción del salario promedio estimado en la tabla anterior, para cada torneo. Conforme a lo
anterior, se estimó el daño siguiente:
Dailo por Torneo

Total de J ugadoras por Torneo
Equipo

Apertura Clausura Apertura Clausura
2017
2018
20 18
2019

Apertura 201 7

Clausura 2018

Apertura
2018

Clausura
2019

Dailo Total

AMÉRICA

24

26

32

30

$670,705.20

$685,671 .74

$318,957.44

$302,622.30

$ 1,977,956.68

ATLAS

26

34

27

30

$726,597.30

$896,647.66

$269, 120.34

$302,622.30

$2, 194,9 87.60

GUADALAJARA

25

32

27

30

$698,651.25

$843,903.68

$269, 120.34

$302,622.30

$2, 114,297.57

C RUZ AZUL

23

23

25

36

$642,759. 15

$606,555.77

$249,185.50

$363 ,146.76

$ 1,861 ,647. 18

L EÓN

25

33

26

29

$698,65 1.25

$870,275.67

$259, 152.92

$292,534.89

$2, 120,6 14.73

M ON ARCAS

25

31

25

35

$698,65 1.25

$81 7,53 1.69

$249, 185.50

$353 ,059.35

$2, 11 8,427.79

Página 399 de 489

VERSIÓN PÚBLICA

'j 'J

s~¡ '2.

Pleno
RESOLUCIÓN

Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. y otros
Expediente 10-002-2018
co., m1óN IIIJfK,\L l)I.
COMPI II N("I ,\ 1r o~()Ml('A

RAYADOS

23

NECAXA

24

PACHUCA

28

29

27

28

$642,759.15

$764,787.7 1

32

26

33

$670,705.20

34

34

35

$782,489.40

$269,120.34

$282,447.48

$843,903 .68

$259, 152.92

$332,884.53

$2, 106,646.33

$896,647.66

$338,892.28

$353,059.35

$2,371 ,088.69

$1,959,114.68

UNIVERSIDAD

26

32

25

28

$726,597.30

$843,903.68

$249,185.50

$282,447.48

$2, 102, 133.96

QUERÉTARO

24

30

26

31

$670,705.20

$791,159.70

$259,152.92

$312,709.71

$2,033,727.53

SANTOS

23

32

27

29

$642,759.15

$843,903.68

$269,120.34

$292,534.89

$2,048,3 18.06

TIGRES

32

35

33

36

$894,273 .60

$923,019.65

$328,924.86

$363, 146.76

$2,509,364.87

TIJUANA

24

34

31

41

$670,705 .20

$896,647.66

$308,990.02

$4 13,583.81

$2,289,926.69

TOLUCA

29

36

27

32

$810 435.45

$949 391.64

$269 120.34

$322 797.12

$2 351 744.55

Total

381

473

418

483

S 10,647,445.05

S 12,473,951.27

$4,166,381.56

$4,872,219,03

$32,159,996.91

Nota: un registro corresponde a un jugador en un torneo. Es posible que una jugadora haya sido afectada en más de un torneo y, por
ende, tenga tantos registros como torneos en los que_fue afectada.

El daño total de la CONDUCTA Dos ascendió a $32,159,996.91 (treinta y dos millones ciento
cincuenta y nueve mil novecientos noventa y seis pesos 91/100 M.N.). Al respecto, se reitera que
dicho cálculo representa la mejor estimación con la información disponible en el EXPEDIENTE, pero
que esta autoridad considera que el daño causado por la CONDUCTA Dos representa un monto
superior al obtenido en esta sección, en tanto que dicha conducta distorsionó la totalidad del mercado
de fichaje de jugadoras profesionales de futbol en México.
Por lo que hace a la FMF se considera que el daño causado como coadyuvante de la CONDUCTA Dos,
asciende al daño total causado por los CLUBES durante la vigencia de dicha conducta, es decir, el daño
causado por la FMF asciende a $32,159,996.91 (treinta y dos millones ciento cincuenta y nueve mil
novecientos noventa y seis pesos 91/100 M.N.).
Por su parte, toda vez que todas las personas físicas emplazadas por la CONDUCTA Dos participaron
en dicha conducta durante toda su vigencia, el daño causado asciende al total causado por todos los
CLUBES:

Persona fisica
EBONILLA
APENICHE

VGUEVARA

Daño causado
$32,159,996.91
$32, 159,996.91
$32,159,996.91

E. INDICIOS DE INTENCIONALIDAD
La intencionalidad es uno de los elementos que debe considerarse para efecto de la determinación del
monto de la sanción que debe imponerse en un caso determinado.
De acuerdo con la información que obra en el EXPEDIENTE, quedó acreditado que las conductas
colusorias fueron realizadas de manera intencional, conforme a lo siguiente:
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Ha quedado acreditado que ATLANTE, AMÉRICA, p ACHUCA, CRUZ AZUL,
MONARCAS, ÜUADALAJARA, SANTOS, TIGRES, TOLUCA, UNIVERSIDAD, RAYADOS,
NECAXA, TIJUANA, ATLAS, LEÓN, QUERÉTARO y PUEBLA, celebraron un contrato,
convenio, arreglo o combinación para respetar sus respectivos inventarios de
jugadores de fútbol libres de contrato, para segmentar el MERCADO INVESTIGADO,
requiriendo la anuencia o autorización del club titular del POC para poder contratar
un jugador libre de contrato. Lo anterior con la coadyuvancia de la FMf,
EBONILLA, APENICHE, VGUEVARA, JCOMPEÁN, DMARÍA, GCANTÚ, VGARZA y
MIGLESIAS.

CONDUCTA
UNO

Asimismo, de la información del EXPEDIENTE se desprende que los emplazados
implementaron o aplicaron diversos mecanismos para garantizar el respeto a los
inventarios de los CLUBES, como el registro del POC y la firma de PAPELETAS CC
y A+, así como otros medios que fueron utilizados para de implementación, como
la Cámara de Compensación -utilizada para las contraprestaciones por dicha
Conducta, entre otras contraprestaciones entre CLUBES- , o la Comisión de
Conciliación.
En este sentido, las conductas no fueron resultado del error o negligencia de los
emplazados sino de un ejercicio volitivo mediante el cual decidieron limitar la
movilidad de los jugadores, exigiendo la anuencia del CLUB titular del POC para
que un jugador libre de contrato pudiera ser contratado por otro CLUB. Lo anterior
beneficiaba a los propios AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS quienes en diversas
ocasiones obtenían una contraprestación a cambio de la autorización que otorgaban
para que el jugador fuera contratado por otro CLUB, así mismo, limitaban el poder
de negociación de los jugadores lo que les permitía erogar una menor cantidad de
dinero para éstos, quienes fungían como proveedores de servicios para los
AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS.

CONDUCTA

Dos

Ha quedado acreditado que AMÉRICA, PACHUCA, CRUZ AZUL, MONARCAS,
ÜUADALAJARA, SANTOS, TIGRES, TOLUCA, UNIVERSIDAD, RAYADOS, NECAXA ,
TIJUANA, ATLAS, LEÓN y QUERÉTARO, celebraron un contrato, convenio, arreglo o
combinación, cuyo objeto y efecto fue fijar, concertar o manipular el monto de los
salarios máximos de las jugadoras de fútbol de los clubes afiliados a la LIGA MX
FEMENIL. Lo anterior con la coadyuvancia de la FMF, EBONILLA, APENICHE y
VGUEVARA.
Asimismo, de la información del EXPEDIENTE se desprende que los emplazados
conocían y querían las consecuencias de dichas conductas colusorias, pues: (i) los
m iembros de la FMF propusieron el establecimiento de los topes salariales y
buscaban su cumplimiento (lo cual se desprende de los comunicados valorados
previamente que fueron dirigidos a los CLUBES participantes de la LIGA MX
FEMENIL); (ii) AMÉRICA, PACHUCA, MONARCAS, GUADALAJARA, SANTOS, TIGRES,
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TOLUCA, UNIVERSIDAD, RA y ADOS, TIJUANA y ATLAS, votaron por la aplicación
del tope salarial; (iii) CRUZ AzUL, NECAXA, LEÓN y QUERÉTARO al incorporarse a
la LIGA MX FEMENIL eligieron formar parte de la CONDUCTA Dos.
En este sentido, las conductas no fueron resultado del error o negligencia de los
emplazados sino de un ejercicio volitivo mediante el cual, los CLUBES decidieron
establecer topes máximos al salario de las jugadoras, en beneficio de los propios
CLUBES, quienes destinaban menores recursos al pago de dichos salarios, y
evitaron la competencia de otros Clubes que pudieran ofrecer un salario más alto
que el tope máximo establecido en el ACUERDO.
De conformidad con el artículo 182 de las DISPOSICIONES, adicionalmente, deben tomarse en
consideración al analizar los indicios de intencionalidad para efectos de determinar la sanción que
corresponda:
i) La terminación de la conducta antes, al inicio, durante la investigación o durante el PSFJ:
de la evidencia contenida en el EXPEDIENTE se acredita que los CLUBES cesaron la CONDUCTA UNO
y la CONDUCTA Dos tras el inicio de la investigación.

ii) La acreditación de que la conducta ilegal se cometió por la sugerencia, instigación o fomento
por Autoridades Públicas: en el EXPEDIENTE no existe evidencia que permita concluir que las
conductas colusorias que se acreditaron se hayan cometido por sugerencia, instigación o fomento
por parte de Autoridades Públicas.
Es relevante puntualizar que la FMF es una asociación constituida por particulares, para el
desarrollo de las actividades que señalan sus estatutos sociales, de tal suerte que dicha asociación
no tiene naturaleza pública sino privada, por lo que las disposiciones que rijan su vida interna y la
de sus afiliados se circunscriben dentro de la esfera de normas de la misma naturaleza, material y
formalmente diversas a las normas de orden público emitidas por el Estado. La FMF no es una
autoridad pública, sino un agente económico sujeto a la LFCE.
iii) La realización de actos para mantener oculta la conducta: de conformidad con la información
que obra en el EXPEDIENTE, se considera que no existen elementos para concluir que se haya
realizado actos para mantener oculta la CONDUCTA UNO, puesto que, de hecho, fue a partir de
diversa información pública que se inició la investigación. Por lo que hace a la CONDUCTA Dos,
si bien la información relativa a dicha conducta no fue difundida públicamente, como en el caso
de la CONDUCTA UNO, tampoco se encuentra evidencia de que la referida conducta haya tratado
de ocultarse, sino que simplemente se manej ó como parte del diseño interno de la LIGA MX
FEMENIL.

iv) La acreditación de que la conducta se cometió por instigación de otro Agente Económico, sin
que el infractor haya jugado un papel de liderazgo en la adopción e instrumentación de la
conducta: en el EXPEDIENTE no obra información que permita afirmar que las prácticas
monopólicas absolutas acreditadas se cometieron por instigación de otro agente económico, sino
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que resultaron del consenso de los diferentes CLUBES con la coadyuvancia de la FMF y las
personas físicas emplazadas.
F. AFECTACIÓN AL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COFECE 1873

De conformidad con el artículo 130 de la LFCE esta COFECE debe considerar, en su caso, si la
conducta de los emplazados durante la investigación y el desahogo del procedimiento seguido en
forma de juicio afectó el ejercicio de sus atribuciones.
Al respecto, el artículo 183 de las DISPOSICIONES refiere que, para el cálculo de las sanciones, la
afectación al ejercicio de las atribuciones de esta COFECE considerará la conducta del infractor y su
grado de cooperación con esta autoridad; debiendo reconocerse la existencia de la conducta
sancionada por la LFCE y acreditar que ésta ha concluido.
En este orden de ideas, esta COFECE advierte elementos que permiten atenuar la sanción dentro del
EXPEDIENTE, considerando el grado de cooperación mostrado por la totalidad de los emplazados; 1874
que los emplazados reconocieron expresa o tácitamente (al no controvertir) la CONDUCTA UNO y la
CONDUCTA Dos, así como su participación en éstas; y que la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos
ya han concluido.

l___.

G. REINCIDENCIA

Una vez analizados los elementos de la sanción, se advierte que la normativa de competencia
establece que, en caso de reincidencia, la COFECE podrá imponer una multa hasta por el doble del
monto total que se hubiera determinado.
Al respecto, de conformidad con las constancias de esta COMISIÓN no se tiene conocimiento que los
infractores del EXPEDIENTE tengan el carácter de reincidentes.
H. CAPACIDAD ECONÓMICA

Esta COFECE debe considerar la capacidad económica para determinar la multa aplicable, a efecto
de no imponer una sanción ruinosa.
Mediante el DPR y el acuerdo emitido por este PLENO el veintinueve de abril del dos mil veintiuno,
se previno a los emplazados para que presentaran copia de sus estados financieros y/o declaraciones
anuales de impuestos de los últimos cinco (5) ejercicios fiscales, a efecto de que esta COFECE
pudiera verificar su capacidad económica, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se presumiría
que cuentan con la capacidad económica necesaria para hacer frente a las sanciones que en su caso
correspondieran. Adicionalmente, en el acuerdo antes referido se requirió a ATLANTE copia de sus
estados financieros y declaraciones anuales de impuestos de dos mil catorce (2014).
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En este sentido, el nueve de julio de dos mil veintiuno, la DGAJ emitió un acuerdo por medio del
cual: (i) tuvo por desahogado el requerimiento por lo que hace a .AMÉRICA, TOLUCA, LEÓN, NECAXA,
PACHUCA, SANTOS, FMF, QUERÉTARO, ÜUADALAJARA, RAYADOS, TIGRES, TIJUANA, UNIVERSIDAD,
MONARCAS, ATLAS, PUEBLA, JCOMPEÁN , EBONILLA, DMARÍA, APENICHE, VGUEVARA, MIGLESIAS,
VGARZA y GCANTÚ; y (ii) hizo efectivo el apercibimiento respecto de CRUZ AzUL y ATLANTE, sin
perjuicio de las atribuciones de la COFECE para resolver conforme a la mejor información disponible
y solicitar a las autoridades hacendarias la información fiscal.
En este sentido, a continuación, se refiere el total de los ingresos acumulables de dichos agentes
económicos para dos mil veinte (2020) o dos mil diecinueve (2019), según corresponda:
EMPLAZADO

AMÉRICA
PACHUCA
CRUZ AZUL

SANTOS
T IGRES
TOLUCA
UNIVERSIDAD
RAYADOS
NECAXA
ATLANTE

10% (diez por ciento) para
caoacidad económica

B

TIJUANA
ATLAS
LEÓN
ÜUERÉTARO
PUEBLA

FMF
JCOMPEÁN

A

DMARÍA
EBONILLA
APENICHE
MIGLESIAS
VGARZA
GCANTÚ
VGUEVARA

Al respecto, para efectos de no imponer una sanción que pudiera generar un daño por resultar muy
gravosa, las multas correspondientes en ningún caso podrán exceder la capacidad económica
determinada para cada multa que se imponga.

1875

Salvo señalamiento contrario.
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Como ha quedado establecido a lo largo de la presente resolución: (i) el monto económico por
concepto de sanción debe ser suficiente para disuadir al agente económico de la futura comisión de
prácticas anticompetitivas; y (ii) en el presente EXPEDIENTE es procedente que las multas
correspondientes sean impuestas por cada una de las conductas efectuadas por el agente económico
sancionado, al tratarse de conductas independientes entre sí, cuya individualización, en cada caso y
por cada conducta infractora, no deberá rebasar el diez por ciento (10%) de su capacidad económica,
en atención al orden constitucional y legal en la materia.

l. MULTA MÁXIMA ESTABLECIDA EN LA LFCE
Como se ha señalado a lo largo de esta resolución, se acreditó la comisión de dos prácticas
monopólicas absolutas.
La CONDUCTA UNO, de carácter continuada, 1876 actualiza los supuestos previstos por el artículo 9,
fracción III, de la LEY ANTERJOR y 53, fracción III, de la LFCE y se prolongó durante un periodo en
el cual la legislación que establece las sanciones aplicables a la conducta impu~ada tuvo
modificaciones. En específico, la CONDUCTA UNO sucedió durante la vigencia de los siguientes
ordenamientos: (a) la LEY ANTERIOR con la reforma publicada en el DOF el veintiocho de junio de
dos mil seis ("LEY ANTERJOR DOF 28-06-2006"); 1877 (b) la LEY ANTERIOR con la reforma publicada
en el DOF el diez de mayo de dos mil once (" LEY ANTERJOR DOF 10-05-2011") 1878 y 1879 (e) la
LFCE.1sso

1876
Esto tomando en cuenta que la CONDUCTA UNO actualiza cada uno de los requisitos que la SCJN ha considerado para calificar una
práctica mo nopólica absoluta como conducta continuada: "para apreciar la infracción continuada en el ámbito del derecho
administrativo sancionador, que constituye una transposición de los contornos j urídicos de esta institución, se exige que concurran
con carácter general los siguientes requisitos: a) Unidad de propósito. b) Pluralidad de conductas. c) Unidad de sujeto pasivo. d)
Violación al mismo precepto legaf'. Amparo en Revisión 453/20 12.
1877
En dicha ley se preveían las siguientes sanciones: "Articulo 35. la Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones: [ ... ]IV. Multa
hasta por el equivalente a un millón quinientas mil veces el salario mlnimo general vigente para el Distrito Federal, por haber
incurrido en alguna práctica monopólica absoluta; [ .. . ] X. Multa hasta por el equivalente a veintiocho mil veces el salario mlnimo
general vigente para el Distrito Federal, a los agentes económicos o a los individuos que hayan coadyuvado, propiciado, inducido o
participado en la comisión de prácticas monopólicas, concentración prohibida o demás restricciones al funcionamiento eficiente de
los mercados en términos de esta l ey". [Énfasis añadido].
1878
En dicha ley se preveían las sig uientes sanciones: "Articulo 35. La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones: (... J IV.
Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del agente económico, por haber incurrido en una práctica
monopólica absoluta, con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra; [ ... ) X. Multas hasta por el equivalente a
ciento ochenta mil veces el salario mlnimo general vigente para el Distrito Federal, a quienes hayan coadyuvado, propiciado,
inducido o participado en la comisión de prácticas monopólicas, concentraciones prohibidas o demás restricciones al funcionamiento
eficiente de los mercados en términos de esta l ey." [Énfasis añadido].
1879
La LEY ANTERIOR tuvo reformas posteriores al diez de mayo de dos mil once, sin embargo, ellas no impactaron en los montos de
las sanciones previstas en el artículo 35 de dicho ordenamiento. Además, el artículo 36 de la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006 y la LEY
ANTERIOR DOF 10-05-2011 no fue modificado mediante las distintas reformas que se le aplicaron a esta legislación.
1880
La LFCE se publicó en el DOF el veintitrés de mayo de dos mil catorce y posteriormente tuvo una reforma el veintisiete de enero
de dos mil diecisiete; sin embargo, mediante dicha reforma no se modificaron las sanciones previstas en el artículos 127 de la LFCE.
En este sentido, desde su entrada en vigor el siete de julio de dos mil catorce, la LFCE dispone lo siguiente: "Articulo I 27. la Comisión
podrá aplicar las siguientes sanciones: [ ... ] IV. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del Agente
Económico, por haber incurrido en una práctica monopólica absoluta, con independencia de la responsabilidad civil y penal en que
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La CONDUCTA Dos, de carácter continuada, 1881 actualiza el supuesto previsto en el artículo 53,
fracción I, de la LFCE y se prolongó durante un periodo en el cual la legislación que establece las
sanciones aplicables a la conducta imputada no tuvo modificaciones, es decir, únicamente le son
aplicables a dicha conducta las sanciones previstas en la LFCE.
Al respecto, en los ordenamientos en que la sanción tiene un monto máximo conforme al salario
mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), se emplea el salario
mínimo 1882 o la UMA 1883 que se encontraba vigente al momento en que cesó la comisión de la práctica
que se sanciona.
Lo anterior, es acorde a lo establecido en el amparo en revisión radicado bajo el número de expediente
554/2011 en el cual la Segunda Sala de la SCJN resolvió el treinta y uno de agosto de dos mil once
por unanimidad de cinco votos, que "la intención del Legislador quedó plasmada en el sentido de que el
salario conforme al que deben imponerse las multas es el vigente en el momento de la comisión de la
infracción". 1884 De esta manera, atendiendo a la modalidad de las conductas, al tratarse de conductas
continuadas, lo procedente es considerar el salario mínimo o la UMA vigente al momento en que

cesó la infracción.
En este sentido, de conformidad con la información visible en las pagmas de Internet
https://www.gob.mx/conasami/documentos/tabla-de-salarios-minimos-generales-y-profesionales- ·
por-areas-geograficas y https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ se consideran los siguientes salarios
mínimos o unidades de medidas y actualización:

l.

Año

Pesos (MXN)

2014
2015
2018
2019

67.29 (salario mínimo)
70.10 (salario mínimo)
80.60 (UMA)
84.49 (UMA)

CONDUCTA UNO

se incurra; [... ] XI. Multas hasta por el equivalente a ciento ochenta mil veces el salario mínimo general diario vigente para el
Distrito Federal. a quienes hayan coadyuvado. propiciado o inducido en la comisión de prácticas monopólicas, concentraciones
ilícitas o demás restricciones a/funcionamiento eficiente de los mercados en términos de esta Ley." [Énfasis añadido].
188 1
Esto tomando en cuenta que la CONDUCTA Dos actualiza cada uno de los requisitos que la SCJN ha considerado para calificar una
práctica monopólica absoluta como conducta continuada: "para apreciar la infracción continuada en el ámbito del derecho
administrativo sancionador. que constituye una transposición de los contornos jurídicos de esta institución, se exige que concurran
con carácter general los siguientes requisitos: a) Unidad de propósito. b) Pluralidad de conductas. c) Unidad de sujeto pasivo. d)
Violación al mismo precepto legaf'. Amparo en Revisión 453/20 12.
1882
Para aquellos emplazados que concluyeron su conducta con anterioridad a la entrada en vigor del "Decreto por el que se declara
[sic] reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en materia de
desindexación del salario mínimo", publicado en el DOF el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
1883 De conformidad con el transitorios Tercero del "Decreto por el que se declara [sicJ reformadas y adicionadas diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo",
publicado en el DOF el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que señala que: "todas las menciones al salario mínimo como unidad
de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales
[ .•.J se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización".
1 84
8 Página 135 de dicha sentencia.
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Como se indicó, la CONDUCTA UNO se cometió durante la vigencia de varias leyes. En ese sentido,
en beneficio de los emplazados se tomará en cuenta la sanción más benéfica, como se detalla en la
siguiente tabla: 1885
CONDUCTA UNO

B
B

Montos máximos conforme a leves vil!entes

AMÉRICA
PACHUCA
CRUZ AZUL
MONARCAS
GUADALAJARA
SANTOS

TOLUCA
UNIVERSLDAD
RAYADOS
NECAXA
ATLANTE
TUUANA
ATLAS
L EÓN
QUERÉTARO
P UEBLA
FMF
JCOMPEÁN
DMARiA
E BONILLA
APENICHE
MIGLESIAS

VGARZA
VGUEVARA
GCANTÚ

LEY ANTERIOR
DOF 28-06-2006

29.06.2008 al 10.12.2018
29.06.2008 al 10.12.2018
29.06.2008 al 10.12.2018
29.06.2008 al 10.12.2018
29.06.2008 al 10.12.2018
29.06.2008 al 10.12.2018
29.06.2008 al 10.12.2018
29.06.2008 al 10.12.2018
29.06.2008 al 10.12.2018
02.01.2009 al 10.12.2018
08.05.2010 a 16.04.2011 y
21.05.2016 a 10.12.2018
29.06.2008 a 18.05.2014
08.06.2011 al 10.12.2018
03.01.2014 al 10.12.2018
06.06.2012 al 10.12.2018
29.06.2017 al 10.12.2018
05.07.201 7 al 10.12.2018
29.06.2008 al 10.12.2018
29.06.2008 al 30.07.2015
29.06.2008 al 31.07.2018
29.06.2008 al 10.12.2018
07.2014 al 10. 12.2018
29.06.2008 al 10.12.2018
29.06.2008 al 10.12.2018
09.2008 al 10.12.2018
08.2015 al 30.11.2018

$120,900.000.00
$120,900,000.00
$120,900,000.00
$120,900,000.00

$120,900 000.00
$120,900,000.00
$120.900,000.00
$120,900,000.00
$120,900,000.00

$120,900,000.00
$120,900,000.00
$100,935,000.00

L EY A NTERIOR
DOF 10-05-2011

B
N /A

N /A

NIA
N /A

NIA

N /A

N /A

N/A

$2.256.800.00
$1.962.800.00
$2,256 800.00
$2.256,800.00
$2,256,800.00
$2,256,800.00
$2,256.800.00

$14,508,000.00
$12,618,000.00
$14,508,000.00
$14,508,000.00
$14,508,000.00
$14,508,000.00
$ 14,508,000.00
$ 14,508,000.00

NIA

N /A

NIA

LFCE

$14,508,000.00
$1 2,618,000.00
$14,508,000.00
$14,508,000.00

$14,508,000.00
$ 14,508,000.00
$14,508,000.00
$1 4,508,000.00

$14,508,000.00

Se aclara que en aquellos casos en que la multa más benéfica es la correspondiente a la LEY ANTERIOR
DOF 10-05-2011 y a la LFCE, en el apartado de "Imposición de las multas" se hará referencia a la
LFCE, al ser ésta la norma aplicable, salvo que existiera una más benéfica, lo que no acontece en
virtud de que el monto máximo de la sanción no se modificó entre esas dos legislaciones.
l.

CONDUCTA Dos

En el EXPEDIENTE se acreditó la comisión de la CONDUCTA Dos, la cual actualiza el supuesto previsto
en el artículo 53, fracción I, de la LFCE.

L

1885

Se identifican los montos máximos de multas más benéficas con negritas.
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En ese orden de ideas, para efectos de determinar el monto máximo de la multa a imponer a cada uno
de los emplazados, este PLENO advierte que dicha práctica monopólica absoluta se cometió bajo la
vigencia de la LFCE vigente, como se detalla en la siguiente tabla:

B
$15,208,200.00

J. IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS

Partiendo del análisis expuesto y utilizando la información disponible en el EXPEDIENTE, en este
apartado se realiza la individualización de la sanción correspondiente, ponderando el cúmulo de
situaciones a fin de establecer el grado de lesión jurídica producida por los infractores atendiendo y
a los elementos del artículo 130 de la LFCE y 36 de la LEY ANTERIOR, según corresponde.
Ponderación de la Multa

En cumplimiento al mandato constitucional de prevenir, combatir e investigar las prácticas
monopólicas, concentraciones ilícitas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los
mercados, se considera que las conductas anticompetitivas, son graves, pues el mismo artículo 28
constitucional indica que "[... ] la ley castigará severamente [... ] todo acuerdo, procedimiento o
combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios que de cualquier
manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí[ .. .]." 1889
1886

B

Í B
B
1889
Es importante resaltar que, desde la exposición de motivos de la LEY ANTERIOR se señaló "[ ... ] En materia de sanciones, se prevé
que éstas sean de tal magnitud que tengan un verdadero efecto disuasivo vminimice los incentivos a infringir la ley. Cabe mencionar
1887
1888
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15 celdas de tabla, 1 párrafo, 2 renglones

AMÉRJCA
PACHUCA
CRUZAzUL
MONARCAS
ÜUADALAJARA
SANTOS
TIGRES
TOLUCA
UNIVERSll)AD
RAYADOS
NECAXA
TIJUANA
ATLAS
LEÓN
QUERÉTARO
FMF
EBON!LLA
APENICHE
VGUEVARA

CONDUCTA Dos
Montos máximos conforme a la LFCE

Particioación
28.11.2016 a 13.05.2019
28.11.2016 a 13.05.2019
28.07.2017 a 13.05.2019
28.11.2016 a 13.05.2019
28.11.2016 a 13.05.2019
28.11.2016 a 13.05.2019
28.11.2016 a 13.05.2019
28.11.2016 a 13 .05.20 19
28.11.2016 a 13.05.2019
28.11.2016 a 13.05.2019
28.07.2017 a 13 .05.2019
28.11.2016 a 13.05.2019
28.11.2016 a 13.05.2019
28.07.2017 a 13.05.2019
28.07.2017 a 13.05.2019
28.11.2016 a 13.05.20 19
28.11.2016 a 13.05.2019
28.11.2016 a 13.05.2019
28.11.2016 a 13.05.2019
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En la exposición de motivos de la LFCE se establece que "En cumplimiento de su finalidad, la Comisión
puede imponer multas y otras medidas punitivas a los agentes económicos que · infrinjan las normas de
competencia económica incurriendo en una práctica monopólica o concentración ilícita [ ...] el objetivo de

las sanciones pecuniarias por violaciones a la ley pretende ser disuasorio ." Adicionalmente, en la
exposición de motivos de la LEY ANTERIOR se refiere que se tiene proyectado "actuar enérgicamente
y sin excepciones contra las prácticas absolutas. pues es poco probable que éstas reporten ventajas en
eficiencia y siempre tienen un impacto directo y negativo sobre el consumidor y la economía en general

[énfasis añadido]". 1890
Al respecto la SCJN ha reconocido que las sanciones que prevé la LFCE tienen un efecto disuasivo
"[... ] Desde esa perspectiva se desprende que la Ley Federal de Competencia Económica busca que las
sanciones a los agentes económicos sean de tal magnitud que tengan un verdadero efecto disuasivo y
minimicen los incentivos a infringir la ley [énfasis añadido]". 1891

Asimismo, resulta aplicable por analogía, lo señalado por la SCJN respecto a las sanciones en materia
de competencia económica en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones. Al respecto, la
Primera Sala de la SJCN ha reconocido que las sanciones en esta materia no solo pretenden
reponer el daño, sino que tienen como finalidad reprimir y disuadir la comisión de ilícitos: "[... ]

L

Desde el punto de vista de la eficacia de una política sancionatoria es necesario considerar que la sanción
óptima permite: (i) compensar el costo social de la infracción; y (ii) lograr que el respeto por las obligaciones

que, si bien las sanciones pecuniarias aquí propuestas son mayores que las establecidas por otros ordenamientos, esto es justificable
en virtud de que las ganancias monetarias de llevar a cabo prácticas monopólicas son, en general, extremadamente altas, de manera
que, si la sanción pecuniaria fuera pequeña. no se aplacarían las tendencias a infringir la ley. mientras que el daño provocado a la
sociedad puede ser enorme. ---las prácticas absolutas tienen un efecto generalizado sobre el mercado. Por ello, y por su gravedad,
se prevé que cualquier persona pueda denunciar ante la Comisión la existencia de dichas prácticas. Respecto a las prácticas
monopólicas relativas se prevé que solamente el afectado pueda denunciar dicha situación, ya que éstas pueden ser dificiles· de
identificar, y sus efectos negativos no siempre son aparentes. --- Las sanciones previstas tanto para las prácticas monopólicas como
para las concentraciones, se aplicarían no sólo a las empresas sino también a los administradores responsables de dichas prácticas.
de manera que los individuos. en general, tengan pocos incentivos personales para infringir la ley[ ..,),"
1890 En este mismo orden de ideas, se señala que el Pleno de la SCJN, en la Acción de inconstitucionalidad 14/2011. promovida por la
Procuradora General de la República, resolvió lo siguiente sobre el artículo 28 de la Constitución Federal: "De esa forma, el precepto
constitucional establece un p rincipio que orienta a la legislación secundaria en la búsqueda del desarrollo económico integral de la
nación, y forma parte del marco referencial al que debe acudir toda autoridad en la toma de decisiones en la materia.----- !'ara
garantizar que esto se cumpla, el segundo párrafo del propio artículo 28 constitucional, señala que la ley castigará severamente y las
autoridades perseguirán con eficacia conductas consideradas como prácticas monopólicas, tales como:----- toda concentración o
acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios.----todo acuerdo, procedimiento, o combinación de los productores, industria/es, comerciantes o empresarios de servicios, que de
cualquier manera hagan, para evitar la libre concu"encia o la competencia entre si y obligar a los consumidores a pagar precios
exagerados; y----- todo lo que constituya, en general una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas
y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. ------ De ahl que, el mandato constitucional de emitir leves que
castiguen "severamente" v la adopción de medidas estatales que persigan "con eficacia", estas prácticas anticompetitivas, tiene
como obietivo llamar la atención de toda autoridad, particularmente las legislativas, en el sentido de que esas conductas, fu eron
consideradas por el Constituyente como graves v que requieren para su e"adicación o co"ección disposiciones legales, asl como
medidas que las enfrenten con rigorismo y sin indulgencia, ya que ello propiciará el te"eno adecuado para la libre concurrencia
o competencia en el mercado, lo que en todo caso beneficia v repercute en la economla nacional [... J [énfasis añadido],''
(https://www2,scjn,gob, mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub,aspx?Asunto ID= 129579).
189 1
Ejecutoria del Amparo en Revisión 453/2012 emitida por la Segunda Sala de la SCJN, el ocho de abril de dos mil quince
(https://www2,scjn.gob,mx/ConsultaTematica/PaginasPub/Detal le Pub,aspx?Asunto! D= 141207),
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legales reporte al potencial infractor un mayor beneficio neto esperado que su incumplimiento [... ]. " 1892 En

este sentido, este PLENO debe imponer una multa que permita disuadir este tipo de conductas.
En específico, esta autoridad procede a realizar el análisis sobre el monto de la multa que corresponde
imponer.
l.

CONDUCTA ÜNO

Se señala que la sanción a imponer no puede ser la mínima ni cercana a la mínima en virtud de lo
siguiente -ni menor al daño en atención a lo señalado en el apartado de "Ponderación de los
elementos" del inicio de esta Sección y de las siguientes consideraciones-:
1.

La duración fue de más de 10 (diez) años, aunque varios agentes participaron por un periodo
menor conforme a lo señalado en el capítulo de "Duración de la práctica".

n.

El tamaño de mercado afectado por la CONDUCTA UNO ascendió a un total de
$20,829,666,809.00 (veinte mil ochocientos veintinueve millones seiscientos sesenta y seis
mil ochocientos nueve pesos 00/100 M.N.).

n1.

El daño causado por la comisión de CONDUCTA UNO ascendió, por lo menos, a
$51,214,913.60 (cincuenta y un millones doscientos catorce mil novecientos trece pesos
60/100 M.N.).

1v.

Fue intencional por parte de quienes las cometieron, es decir, conocían las consecuencias de
sus conductas, de sus efectos en el mercado y de su papel en la implementación de las mismas.
Asimismo, los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS se vieron beneficiados por su conducta
ya que tenían que destinar menores recursos al pago de los salarios de los jugadores de futbol
y recibían contraprestaciones por las transferencias de jugadores libres de contrato.

Adicionalmente, esta COFECE advierte algunos elementos que permiten atenuar la sanción dentro
del EXPEDIENTE en virtud del elemento de afectación al ejercicio de atribuciones de la COFECE para
el caso de aquellos agentes que terminaron su conducta bajo la vigencia de la LFCE.
Conforme a lo anterior, el PLENO determina que la infracción cometida por los agentes económicos
y personas físicas emplazadas es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad de los elementos
analizados y que éstas afectaban de manera directa a los jugadores profesionales de fútbol en territorio
nacional.
La CONDUCTA UNO afectó el mercado del fichaje de jugadores profesionales de fútbol. En específico,
mediante la CONDUCTA UNO se segmentó el MERCADO INVESTIGADO de manera coordinada entre los
AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS que, con la coadyuvancia de la FMF, acordaron respetar sus
respectivos INVENTARIOS de jugadores libres de contrato, estableciendo la obligación de contar con
la anuencia o autorización del club titular del POC para poder contratarlos. Lo anterior, provocó
afectaciones al correcto funcionamiento de la actividad económica en ese sector, puesto que
1892
Ejecutoria
del
Amparo
en
Revisión
943/20 17
disponible
en
la
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2019-01 /AR-943-2017-190114.pdf
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repercutió directamente en las decisiones de negocios de los participantes tanto desde el lado de la
oferta como de la demanda, dentro del mercado.
La CONDUCTA UNO limitó, de manera artificial y como resultado del acuerdo entre los AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS y con la ayuda de la FMF, la movilidad para los jugadores que participan
en el mercado profesional. Se trata de una limitación de suma relevancia puesto que la misma impidió
a los jugadores que no contaban con un contrato, decidir libremente sobre sus opciones de
contratación, lo cual tiene implicaciones sobre el desarrollo de la actividad económica que dichos
jugadores han elegido. La necesidad de contar con la anuencia del CLUB anterior sujetaba el servicio
proporcionado por el jugador en su carácter de proveedor al interés particular de un CLUB con el cual
ya no tenía una relación contractual, quien incluso podía impedir que el jugador fuera contratado para
una temporada específica.

L

Al no contar con otra opción para desempeñarse profesionalmente en el futbol en territorio nacional ,
los jugadores se vieron obligados a regirse por el sistema de la CONDUCTA UNO, con consecuencias
sobre el desarrollo de la actividad profesional que dichas personas eligieron. Si bien los jugadores
pudieron desempeñarse profesionalmente en la actividad de su elección, lo hicieron en medio de
reglas determinadas por los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS con la ayuda de la FMF que les
causaron una afectación a su movilidad y poder de negociación, al evitar que ofrecieran sus servicios
de forma libre, quedando sujetos a las decisiones que los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS
tomaban sobre ellos.
Asimismo, la decisión de segmentar el mercado limitó la movilidad de los jugadores entre los
CLUBES, lo que afectó artificialmente las condiciones de competencia en el mercado limitando el
poder de negociación de los jugadores, ya que el C1:,UB poseedor del POC sabía que el jugador no
podía ser contratado por otro CLUB distinto sin su anuencia. Adicionalmente, la contraprestación
pagada en diversos casos al CLUB titular del POC para poder contratar al jugador tiene un efecto al
incrementar artificialmente los costos de los CLUBES, pues el CLUB nuevo tiene una disposición de
pago relacionada con el jugador que considera como parte de los cálculos el pago efectuado por
concepto de la transferencia.
Por otro lado, la CONDUCTA UNO afectó el mercado porque se limitó la posibilidad de que otros
CLUBES pudieran allegarse de talento y competir por el jugador, al requerir de la anuencia del
propietario del POC. La existencia del Derecho de Retención implicó que los jugadores sujetos a éste
no fueran contratados por aquellos CLUBES que pudieran ofrecer mejores condiciones, puesto que sin
importar lo que estos CLUBES pudieran ofrecer a los jugadores, quien tomaba la decisión era el CLUB
dueño del POC, el cual no solo negociaba conforme a intereses de venta sino también conforme a sus
intereses como contrincante en el mercado aguas abajo del futbol profesional. De tal forma, el
Derecho de Retención limitó artificialmente la libertad de contratación de jugadores sin contrato, pero
sujetos al referido derecho.
En este sentido, se atenta contra la libertad de profesión y comercio prevista en el artículo So de la
CPEUM, la cual al estar reconocida como derecho constitucional goza de una particular protección
y su cumplimiento es trascendental para el Estado Mexicano. Con base en dicho derecho
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constitucional, a nadie puede impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo
que le acomode, siempre y cuando sean lícitos; precisando que el ejercicio de esta libertad solo podrá
vedarse: por determinación judicial; cuando se ataquen derechos de tercero; y por resolución
gubernativa, dictada en los términos de la ley, cuando se ofendan derechos de la sociedad. Al respecto
ninguna de dichas excepciones se actualizó en este caso.
ii. CONDUCTA Dos
Se señala que la sanción a imponer no puede ser la mínima en virtud de lo siguiente - ni menor al
daño en atención a lo señalado en el apartado de "Ponderación de los elementos" del inicio de esta
Sección y de las siguientes consideraciones-:
1.

La duración fue de poco más de dos (2) años, aunque varios agentes participaron por un
periodo menor conforme a lo señalado en el capítulo de "Duración de la práctica".

11 .

El tamaño de mercado afectado por CONDUCTA Dos fue de $81,325,110.00 (ochenta y un
millones trescientos veinticinco mil ciento diez pesos 00/100 M.N.).

111.

El daño causado por la comisión de CONDUCTA Dos fue de $32,159,996.49 (treinta y dos
millones ciento cincuenta y nueve mil novecientos noventa y seis pesos 49/100 M.N.)

1v.

Fue intencional por parte de quienes las cometieron; es decir, conocían las consecuencias de
sus conductas, de sus efectos en el mercado y de su papel en la implementación de estas.
Asimismo, los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS se vieron beneficiados por su conducta
ya que tenían que destinar menores recursos al pago de los salarios de las jugadoras de futbol,
lo cual les generó un beneficio al reducir los costos que les generaba este rubro.

Adicionalmente, esta COFECE advierte elementos que permiten atenuar la sanción dentro del
EXPEDIENTE en virtud del elemento de afectación al ejercicio de atribuciones de la COFECE.
Conforme a lo anterior, el PLENO determina que la infracción cometida por los agentes económicos
y personas físicas emplazadas es de gravedad alta. Ello considerando que la CONDUCTA Dos tuvo
como efecto una reducción artificial en los costos que enfrentaban los CLUBES por el pago del salario
de las jugadoras. Asimismo, limitó los incentivos de los CLUBES para competir por las jugadoras,
toda vez que la CONDUCTA Dos limitaba la disposición de los CLUBES a realizar mejores ofertas
económicas a las jugadoras. Si bien, como se ha acreditado, hubo un incumplimiento generalizado de
la CONDUCTA Dos, también se ha demostrado que los salarios ofrecidos por los CLUBES fueron
menores a los que habrían prevalecido de no existir esta conducta, por lo que, aun cuando el acuerdo
no haya sido cumplido a cabalidad, sí redujo artificialmente los costos que los CLUBES enfrentaban
en el naciente mercado de fichaje profesional de jugadoras de futbol , así como la posibilidad de las
jugadoras de la liga -y potenciales- de percibir un salario superior al tope establecido, derivado de
la rivalidad entre los CLUBES.
Adicionalmente, la CONDUCTA Dos afectó a las jugadoras profesionales de fútbol en territorio
nacional quienes, derivado del acuerdo entre los CLUBES, recibieron un salario menor, tal y como ya
fue demostrado en la sección "D. Daño causado" de la presente resolución.
Página 412 de 489

VERSIÓN PÚBLICA

J95S5
Pleno
RESOLUCIÓN

Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. y otros
Expediente 10-002-2018
CO~ IISIÚ,'l lrl>fRAl l)f.
C'OMPJ .11:SCIA I COSÚ~ll('A

Conforme a la información que obra en el EXPEDIENTE y en esta propia resolución, se puede observar
la absoluta disparidad entre los salarios que los mismos CLUBES pagaban a hombres y mujeres por el
mismo servicio. Si bien esta autoridad es consciente que la LIGA MX FEMENIL constituía un proyecto
nuevo, contrario a la LIGA MX que es un proyecto consolidado, dichos salarios no se fijaron en
función de la dinámica del propio mercado. La brecha salarial por razón de género y estereotipos 1893
existente en México se vio entonces acentuada por la CONDUCTA Dos, en perjuicio de la mujer
mexicana, en un país donde las mujeres son las más afectadas respecto de la existencia de menores
ingresos económicos obtenidos por el desarrollo de actividades iguales o similares respecto de los
hombres, afectando así el interés general.
En específico, según información del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 1894 "la
situación de las mujeres en relación con los ingresos las coloca en una condición de vulnerabilidad que afecta
su autonomía y empoderamiento económico, debido a que existe una proporción considerable de mujeres que
no tienen ingresos propios y, por otro lado, de las que cuentan con ingresos se observaron notables diferencias
respecto a los hombres en la magnitud de sus ingresos y en la composición de los mismos [ . .. ] En. cuanto al
monto de los ingresos monetarios de las mujeres, estos son en promedio menores en comparación con los de
los hombres".

L

A continuación, se determinan las multas aplicables en forma particular a cada uno de los emplazados:
a) AMÉRICA

•!•

CONDUCTA UNO

AMÉRJCA participó del veintinueve de junio de dos mil ocho al diez de diciembre de dos mil dieciocho
en la CONDUCTA UNO, que actualizó el artículo 53, fracción III, de la LFCE, por lo que se procede al
cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima, la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación

de la Multa".
Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006, la LEY
ANTERJOR DOF 10-05 -2011 y la LFCE. De esta forma, la multa máxima que resulta más benéfica
asciende a $120,900,000.00 (ciento veinte millones novecientos mil pesos 00/ 100 M.N.) establecida
en la LEY ANTERIOR (DOF 28-06-2006).

1893 "México sigue teniendo una de las mayores brechas de empleo por género en la OCDE, con consecuencias negativas para el
crecimiento económico. Entre las mujeres que trabajan, muchas tienen trabajos informales con poca protección social, alta
inseguridad y bajos salarios. Muchos factores generan estas desigualdades. Los estereotipos aún limitan las opciones de mujeres y
niñas (.. . )" OCDE (2017), La Lucha por la Igualdad de Género: Una Batalla Cuesta Arriba, consultado en:

https://www .oecd.org/mexico/Gender2017-MEX-es.pdf.
1894 Con información del lNMUJERES, en el informe "Brecha Salarial de Género en México", publicado en dos mil dieciséis (20 16),
disponible a través del enlace electrónico, siguiente: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/JO 1271. pdt
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En este sentido, se considera el daño causado por AMÉRICA y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.
El daño causado por AMÉRICA equivale a $2,903,938.40 (dos millones novecientos tres mil
novecientos treinta y ocho pesos 40/100 M .N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de
mercado afectado, la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A
dicho monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del
daño, considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer,
así como la afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $2,903,938.40 (dos millones novecientos tres mil novecientos treinta y ocho
pesos 40/ 100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño causado.
Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que AMÉRICA conocía y quería las conductas y
sus consecuencias pues respetaba el INVENTARIO de los otros CLUBES; y al mismo tiempo, limitaba
la movilidad de sus jugadores sujetándolos a su autorización para poder ser contratados por otros
CLUBES.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA UNO, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $290,393.84 (doscientos
noventa mil trescientos noventa y tres pesos 84/100 M.N.), que equivale al diez por ciento del daño
causado.

En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale
a $5,517,482.96 (cinco millones quinientos diecisiete mil cuatrocientos ochenta y dos
pesos 96/100 M.N.), la cual es B a la multa máxima que resulta más benéfica para dicho
sancionado establecida en la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006 ($120,900,000.00 -ciento veinte
B
millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.-) y a su capacidad económica 1895
.
1895

En el presente apartado de imposición de multas se entiende a la capacidad económica como el 10% (diez por ciento) de los ingresos
acumulables de cada agente.
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Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de INVENTARIOS
para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no
una contraprestación económica a cambio.
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Dicha multa es proporcional a la lesión producida por AMÉRICA, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.

•!•

CONDUCTA

Dos

AMÉRICA participó del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis al trece de mayo de dos mil
diecinueve en la CONDUCTA Dos, que actualizó el artículo 53, fracción I, de la LFCE, por lo que se
procede al cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".

L

En este sentido, se considera el daño causado por AMÉRICA y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.
El daño causado por AMÉRJCA equivale a $1 ,977,956.68 (un millón novecientos setenta y siete mil
novecientos cincuenta y seis pesos 68/100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de
mercado afectado, la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A
dicho monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del
daño, considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer,
así como la afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $1,977,956.68 (un millón novecientos setenta y siete mil novecientos
cincuenta y seis pesos 68/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que
el daño causado. Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que AMÉRJCA conocía y quería
las conductas y sus consecuencias pues, entre otras cosas, aprobó en el Comité de Desarrollo
Deportivo el tope salarial para las jugadoras. Con los topes que se fueron estableciendo, el AMÉRICA
se veía beneficiado pues tenía que pagar un menor salario a las jugadoras y, en consecuencia, redujo
sus costos para obtener y retener activos, evitando competir de forma más eficiente.

L

Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA Dos, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $197,795.67 (ciento
noventa y siete mil setecientos noventa y cinco pesos 67/100 M.N.), que equivale al diez por ciento
del daño causado.
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Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LFCE. De esta forma, la multa máxima
B
asciende a
establecida en la normativa señalada.
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Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados, así como a la reducción artificial en los costos de los CLUBES por el pago
del salario de las jugadoras y la limitación a los incentivos de estos para competir por las jugadoras,
toda vez que la CONDUCTA Dos limitaba la disposición de los CLUBES a realizar mejores ofertas
económicas a las jugadoras.
En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale
a

$3,758,117.69 (tres millones setecientos cincuenta y ocho mil ciento diecisiete 69/100

M.N.), la cual es

B

a la multa máxima establecida en la LFCE

B

B
y a su capacidad económica

.

Dicha multa es proporcional a la lesión producida por AMÉRICA, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.
b) PACHUCA
•:• CONDUCTA UNO

En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".
Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006, la LEY
ANTERIOR DOF 10-05-2011 y la LFCE. De esta forma, la multa máxima que resulta más benéfica
B
asciende a
establecida en la LFCE.
En este sentido, se considera el daño causado por PACHUCA y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.
El daño causado por PACHUCA equivale a $2,903,938.40 (dos millones novecientos tres mil
novecientos treinta y ocho pesos 40/100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de
mercado afectado, la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A
dicho monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del
daño, considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer,
así como la afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
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PACHUCA participó del veintinueve de junio de dos mil ocho al diez de diciembre de dos mil dieciocho
en la CONDUCTA UNO, que actualizó el artículo 53, fracción III, de la LFCE, por lo que se procede al
cálculo de su multa.
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Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $2,903,938.40 (dos millones novecientos tres mil novecientos treinta y ocho
pesos 40/100 M.N. ), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño causado.
Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que PACHUCA conocía y quería las conductas y
sus consecuencias pues respetaba el INVENTARIO de los otros CLUBES; y al mismo tiempo, limitaba
la movilidad de sus jugadores sujetándolos a su autorización para poder ser contratados por otros
CLUBES.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA UNO, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $290,393.84 (doscientos
noventa mil trescientos noventa y tres pesos 84/100 M.N.), que equivale al diez por ciento del daño
causado.

En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale
a $5,517,482.96 (cinco millones quinientos diecisiete mil cuatrocientos ochenta y dos
pesos 96/100 M.N.), la cual es B a la multa máxima que resulta más benéfica para dicho
B
sancionado establecida en la LFCE
y a su capacidad económica
B
Dicha multa es proporcional a la lesión producida por PACHUCA, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.
Dos
PACHUCA participó del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis al trec·e de mayo de dos mil
diecinueve en la CONDUCTA Dos, que actualizó el artículo 53, fracción I, de la LFCE, por lo que se
procede al cálculo de su multa.
•:• CONDUCTA

En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa" .
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Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de INVENTARIOS
para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no
una contraprestación económica a cambio.
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Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LFCE. De esta forma, la multa máxima
B
asciende a
establecida en la normativa señalada.
En este sentido, se considera el daño causado por PACHUCA y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.

Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $2,371,088.69 (dos millones trescientos setenta y un mil ochenta y ocho pesos
69/100 M .N. ), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño causado. Lo
anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que PACHUCA conocía y quería las conductas y sus
consecuencias pues, entre otras cosas, aprobó en el Comité de Desarrollo Deportivo el tope salarial
para las jugadoras y, en consecuencia, redujo sus costos para obtener y retener activos, evitando
competir de forma más eficiente
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA Dos, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $237,108.87 (doscientos
treinta y siete mil ciento ocho pesos 87/100 M.N.), que equivale al diez por ciento del daño causado.
Lo anterior, tomando en consideración el grado de cooperación del agente, que la conducta ha
tenninado y el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA Dos.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados, así como a la reducción artificial en los costos de los CLUBES por el pago
del salario de las jugadoras y la limitación a los incentivos de estos para competir por las jugadoras,
toda vez que la CONDUCTA Dos limitaba la disposición de los CLUBES a realizar mejores ofertas
económicas a las jugadoras.
En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale
a $4,505,068.51 (cuatro millones quinientos cinco mil sesenta y ocho pesos 51/100 M.N.),

la cual es

B

a la multa máxima establecida en la LFCE

B
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El daño causado por PACHUCA equivale a $2,371,088.69 (dos millones trescientos setenta y un mil
ochenta y ocho pesos 69/100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado afectado,
la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A dicho monto debe
adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del daño, considerado
en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer, así como la
afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
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Dicha multa es proporcional a la lesión producida por PACHUCA, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.
c) CRUZAZUL
•:• CONDUCTA UNO

CRUZ AzUL participó del veintinueve de junio de dos mil ocho al diez de diciembre de dos mil
dieciocho en la CONDUCTA UNO, que actualizó el artículo 53, fracción III, de la LFCE, por lo que se
procede al cálculo de su multa.

Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006, la LEY
ANTERIOR DOF 10-05-2011 y la LFCE. De esta forma, la multa máxima que resulta más benéfica
B
asciende a
establecida en la LFCE.

L

En este sentido, se considera el daño causado por CRUZ AzuL y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.
El daño causado por CRUZAzUL equivale a $2,111,955.20 (dos millones ciento once mil novecientos
cincuenta y cinco pesos 20/100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado
afectado, la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A dicho
monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del daño,
considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer, así
como la afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $2,111 ,955.20 (dos millones ciento once mil novecientos cincuenta y cinco
pesos 20/100 M .N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción del daño causado. Lo
anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que CRUZ AzUL conocía y quería las conductas y
sus consecuencias pues respetaba el INVENTARIO de los otros CLUBES; y al mismo tiempo, limitaba
la movilidad de sus jugadores sujetándolos a su autorización para poder ser contratados por otros
CLUBES.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA UNO, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $211,195.52 (doscientos
once mil ciento noventa y cinco pesos 52/100 M.N. ), que equivale al diez por ciento del daño causado.
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En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".
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Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de INVENTARIOS
para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no
una contraprestación económica a cambio.
En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale
a $4,012,714.88 (cuatro millones doce mil setecientos catorce pesos 88/100 M.N.), la cual
es B a la multa máxima que resulta más benéfica para dicho sancionado establecida en la LFCE
B
B
y a su capacidad económica
Dicha multa es proporcional a la lesión producida por CRUZ AZUL, además de ser razonable en
función de los elementos de la sanción analizados.

En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".
Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LFCE. De esta forma, la multa máxima
B
asciende a
establecida en la normativa señalada.
En este sentido, se considera el daño causado por CRUZ AzUL y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.
El daño causado por CRUZ AzUL equivale a $1 ,861,647.18 (un millón ochocientos sesenta y un mil
seiscientos cuarenta y siete pesos 18/100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de
mercado afectado, la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A
dicho monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del
daño, considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer,
así como la afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $1,861,647.18 (un millón ochocientos sesenta y un mil seiscientos cuarenta y
siete pesos 18/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño
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•:• CONDUCTA Dos
CRUZ AZUL participó del veintiocho de julio de dos mil diecisiete al trece de mayo de dos mil
diecinueve en la CONDUCTA Dos, que actualizó el artículo 53, fracción 1, de la LFCE, por lo que se
procede al cálculo de su multa.
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causado. Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que CRUZ AzUL conocía y quería las
conductas y sus consecuencias. Con los topes que se fueron estableciendo, CRUZ AZUL se veía
beneficiado pues tenía que pagar un menor salario a las jugadoras, y, en consecuencia, redujo sus
costos para obtener y retener activos, evitando competir de forma más eficiente.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA Dos, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $186,164.72 (ciento
ochenta y seis mil ciento sesenta y cuatro pesos 72/100 M.N.), que equivale al diez por ciento del
daño causado.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados, así como a la reducción artificial en los costos de los CLUBES por el pago
del salario de las jugadoras y la limitación a los incentivos de estos para competir por las jugadoras,
toda vez que la CONDUCTA Dos limitaba la disposición de los CLUBES a realizar mejores ofertas
económicas a las jugadoras.
En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale
a $3,537,129.64 (tres millones quinientos treinta y siete mil ciento veintinueve pesos
B
64/100 M.N.), la cual es B a la multa máxima establecida en la LFCE
y a su capacidad
B
económica

d) MONARCAS

•!•

CONDUCTA UNO

MONARCAS participó del veintinueve de junio de dos mil ocho al diez de diciembre de dos mil
dieciocho en la CONDUCTA UNO, que actualizó el artículo 53, fracción III, de la LFCE, por lo que se
procede al cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".
Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006, la LEY
ANTERIOR DOF 10-05-2011 y la LFCE. De esta forma, la multa máxima que resulta más benéfica
B
asciende a
establecida en la LFCE.
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Dicha multa es proporcional a la lesión producida por CRUZ AzUL, además de ser razonable en
función de los elementos de la sanción analizados.
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En este sentido, se considera el daño causado por MONARCAS y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.
El daño causado por MONARCAS equivale a $7,127,848.80 (siete millones ciento veintisiete mil
ochocientos cuarenta y ocho pesos 80/100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de
mercado afectado, la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A
dicho monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del
daño, considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer,
así como la afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $7,127,848.80 (siete millones ciento veintisiete mil ochocientos cuarenta y
ocho pesos 80/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño
causado. Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que MONARCAS conocía y quería las
conductas y sus consecuencias pues respetaba el INVENTARIO de los otros CLUBES; y al mismo tiempo,
limitaba la movilidad de sus jugadores sujet~dolos a su autorización para poder ser contratados por
otros CLUBES.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA UNO, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $712,784.88 (setecientos
doce mil setecientos ochenta y cuatro pesos 88/100 M.N.), que equivale al diez por ciento del daño
causado.

En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale
a $13,542,912.72 (trece millones quinientos cuarenta y dos mil novecientos doce pesos
72/100 M.N.), la cual es B a la multa máxima que resulta más benéfica para dicho sancionado
B
establecida en la LFCE
B
y a su capacidad económica
Dicha multa es proporcional a la lesión producida por MONARCAS, además de ser razonable en
función de .los elementos de la sanción analizados.

•!•

CONDUCTA

Dos
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Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de INVENTARJOS
para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no
una contraprestación económica a cambio.
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MONARCAS participó del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis al trece de mayo de dos mil
diecinueve en la CONDUCTA Dos, que actualizó el artículo 53, fracción I, de la LFCE, por lo que se
procede al cálculo de su multa.

Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LFCE. De esta forma, la multa máxima
B
asciende a
establecida en la normativa señalada.
En este sentido, se considera el daño causado por MONARCAS y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.
El daño causado por MONARCAS equivale a $2,118,427.79 (dos millones ciento dieciocho mil
cuatrocientos veintisiete pesos 79/100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado
afectado, la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A dicho
monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del daño,
considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer, así
como la afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $2,118,427.79 (dos millones ciento dieciocho mil cuatrocientos veintisiete
pesos 79/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño causado.
Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que MONARCAS conocía y quería las conductas
y sus consecuencias pues, entre otras cosas, aprobó en el Comité de Desarrollo Deportivo el tope
salarial para las jugadoras. Con los topes que se fueron estableciendo, MONARCAS se veía beneficiado
pues tenía que pagar un menor salario a las jugadoras y, en consecuencia, redujo sus costos para
obtener y retener activos, evitando competir de forma más eficiente.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA Dos, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $211,842.78 (doscientos
once mil ochocientos cuarenta y dos pesos 78/100 M.N.), que equivale al diez por ciento del daño
causado.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados, así como a la reducción artificial en los costos de los CLUBES por el pago
del salario de las jugadoras y la limitación a los incentivos de estos para competir por las jugadoras,
toda vez que la CONDUCTA Dos limitaba la disposición de los CLUBES a realizar mejores ofertas
económicas a las jugadoras.
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En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".
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Dicha multa es proporcional a la lesión producida por MONARCAS, además de ser razonable en
función de los elementos de la sanción analizados.
e) GUADALAJARA
•:• CONDUCTA UNO

GUADALAJARA participó del veintinueve de junio de dos mil ocho al diez de diciembre de dos mil
dieciocho en la CONDUCTA UNO, que actualizó el artículo 53, fracción III, de la LFCE, por lo que se
procede al cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".

Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006, la LEY
ANTERIOR DOF 10-05-2011 y la LFCE. De esta forma, la multa máxima que resulta más benéfica
asciende a $120,900,000.00 (ciento veinte millones novecientos mil pesos 00/ 100 M.N.) establecida
en la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006.
En este sentido, se considera el daño causado por GUADALAJARA y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.
El daño causado por GUADALAJARA equivale a $2,903,938.40 (dos millones novecientos tres mil
novecientos treinta y ocho pesos 40/100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de
mercado afectado, la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A
dicho monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del
daño, considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer,
así como la afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $2,903,938.40 (dos millones novecientos tres mil novecientos treinta y ocho
pesos 40/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño causado.
Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que ÜUADALAJARA conocía y quería las
conductas y sus consecuencias pues respetaba el INVENTARIO de los otros CLUBES; y al mismo tiempo,
limitaba la movilidad de sus jugadores sujetándolos a su autorización para poder ser contratados por
otros CLUBES.
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En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale
a $4,025,012.80 (cuatro millones veinticinco mil doce pesos 80/100 M.N.), la cual es B
B
a la multa máxima establecida en la LFCE
y a su capacidad económica
B
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Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA UNO, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $290,393.84 (doscientos
noventa mil trescientos noventa y tres pesos 84/100 M.N.), que equivale al diez por ciento del daño
causado.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de INVENTARIOS
para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no
una contraprestación económica a cambio.
En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale
$5,517,482.96 (cinco millones quinientos diecisiete mil cuatrocientos ochenta y dos
pesos 96/100 M.N.), la cual es B a la multa máxima que resulta más benéfica para dicho
sancionado establecida en la LEY ANTERJOR DOF 28-06-2006 ($120,900,000.00 -ciento veinte
B
millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.-) y a su capacidad económica
.

a

•!• CONDUCTA Dos
GUADALAJARA participó del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis al trece de mayo de dos
mil diecinueve en la CONDUCTA Dos, que actualizó el artículo 53, fracción I, de la LFCE, por lo que
se procede al cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".

Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LFCE. De esta forma, la multa máxima
B
asciende a
establecida en la normativa señalada.
En este sentido, se considera el daño causado por GUADALAJARA y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.
El daño causado por GUADALAJARA equivale a $2,114,297.57 (dos millones ciento catorce mil
doscientos noventa y siete pesos 57/100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de
mercado afectado, la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A
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Dicha multa es proporcional a la lesión producida por GUADALAJARA, además de ser razonable en
función de los elementos de la sanción analizados.
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dicho monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del
daño, considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer,
así como la afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $2,114,297.57 (dos millones ciento catorce mil doscientos noventa y siete
pesos 57/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño causado.
Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que GUADALAJARA conocía y quería las
conductas y sus consecuencias pues, entre otras cosas, aprobó en el Comité de Desarrollo Deportivo
el tope salarial para las jugadoras. Con los topes que se fueron estableciendo, GUADALAJARA se veía
beneficiado pues tenía que pagar un menor salario a las jugadoras y, en consecuencia, redujo sus
costos para obtener y retener activos, evitando competir de forma más eficiente.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA Dos, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $211 ,429.76 (doscientos
once mil cuatrocientos veintinueve pesos 76/100 M.N.), que equivale al diez por ciento del daño
causado.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados, así como a la reducción artificial en los costos de los CLUBES por el pago
del salario de las jugadoras y la limitación a los incentivos de estos para competir por las jugadoras,
toda vez que la CONDUCTA Dos limitaba la disposición de los CLUBES a realizar mejores ofertas
económicas a las jugadoras.

Dicha multa es proporcional a la lesión producida por GUADALAJARA, además de ser razonable en
función de los elementos de la sanción analizados.

f) SANTOS
•!•

CONDUCTA U N O

SANTOS participó del veintinueve de junio de dos mil ocho al diez de diciembre de dos mil dieciocho
en la CONDUCTA UNO, que actualizó el artículo 53, fracción III, de la LFCE, por lo que se procede al
cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
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En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale
a $4,017,165.38 (cuatro ~iliones diecisiete mil ciento sesenta y cinco pesos 38/100 M.N.),
B
la cual es B a la multa máxima establecida en la LFCE
y a su capacidad
B
económica
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mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".

Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LEY ANTERJOR DOF 28-06-2006, la LEY
ANTERJOR DOF 10-05-2011 y la LFCE. De esta forma, la multa máxima que resulta más benéfica
asciende a $120,900,000.00 (ciento veinte millones novecientos mil 00/ 100 M.N.) establecida en la
LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006.
En este sentido, se considera el daño causado por SANTOS y se pondera junto con los demás elementos
para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar la sanción.
El daño causado por SANTOS equivale a $1 ,583,966.40 (un millón quinientos ochenta y tres mil
novecientos sesenta y seis pesos 40/100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de
mercado afectado, la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A
dicho monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del
daño, considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer,
así como la afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.

Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA UNO, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $158,396.64 (ciento
cincuenta y ocho mil trescientos noventa y seis pesos 64/100 M.N.), que equivale al diez por ciento
del daño causado.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de INVENTARJOS
para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no
una contraprestación económica a cambio.
En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale
a $3,009,536.16 (tres millones nueve mil quinientos treinta y seis peso·s 16/100 M.N.), la
cual es B a la multa máxima que resulta más benéfica para dicho sancionado establecida en la
LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006 ($120,900,000.00 -ciento veinte millones novecientos mil pesos
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Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $1,583,966.40 (un millón quinientos ochenta y tres mil novecientos sesenta y
seis pesos 40/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño
causado. Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que SANTOS conocía y quería las
conductas y sus consecuencias pues respetaba el INVENTARIO de los otros CLUBES; y al mismo tiempo,
limitaba la movilidad de sus jugadores sujetándolos a su autorización para poder ser contratados por
otros CLUBES.
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00/100 M .N .-) y a su capacidad económica
.

B

•!•

COND UCTA

Dos

SANTOS participó del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis al trece de mayo de dos mil
diecinueve en la CONDUCTA Dos, que actualizó el artículo 53, fracción I, de la LFCE, por lo que se
procede al cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa" .

Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LFCE. De esta forma, la multa máxima
B
asciende a
establecida en la normativa señalada.
En este sentido, se considera el daño causado por SANTOS y se pondera junto con los demás elementos
para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar la sanción.
El daño causado por SANTOS equivale a $2,048,318.06 (dos millones cuarenta y ocho mil trescientos
dieciocho pesos 06/100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado afectado, la
participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A dicho monto debe
adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del daño, considerado
en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer, así como la
afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $2,048,318.06 (dos millones cuarenta y ocho mil trescientos dieciocho pesos
06/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño causado. Lo
anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que SANTOS conocía y quería las conductas y sus
consecuencias pues, entre otras cosas, aprobó en el Comité de Desarrollo Deportivo el tope salarial
para las jugadoras. Con los topes que se fueron estableciendo, SANTOS se veía beneficiado pues tenía
que pagar un menor salario a las jugadoras y, en consecuencia, redujo sus costos para obtener y retener
activos, evitando competir de forma más eficiente.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA Dos , por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $204,831.81 (doscientos
cuatro mil ochocientos treinta y un pesos 81 /100 M.N.), que equivale al diez por ciento del daño
causado.
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Dicha multa es proporcional a la lesión producida por SANTOS, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.
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En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale

$3,891,804.31 (tres millones ochocientos noventa y un mil ochocientos cuatro pesos
B
31/100 M.N.), la cual es B a la multa máxima establecida en la LFCE

a

B

capacidad económica
.

y a su

Dicha multa es proporcional a la lesión producida por SANTOS, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.
g) TIGRES
•:• CONDUCTA UNO

TIGRES participó del veintinueve de junio de dos mil ocho al diez de diciembre de dos mil dieciocho
en la CONDUCTA UNO, que actualizó el artículo 53, fracción III, de la LFCE, por lo que se procede al
cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa" .
Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006, la LEY
ANTERIOR DOF 10-05-2011 y la LFCE. De esta forma, la multa máxima que resulta más benéfica
asciende a $120,900,000.00 (ciento veinte millones novecientos mil pesos 00/ 100 M.N.) establecida
en la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006.
En este sentido, se considera el daño causado por TIGRES y se pondera junto con los demás elementos
para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar la sanción.
El daño causado por TIGRES equivale a $1 ,055 ,977.60 (un millón cincuenta y cinco mil novecientos
setenta y siete pesos 60/100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado afectado,
la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A dicho monto debe
adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del daño, considerado
en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer, así como la
afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $1 ,055 ,977.60 (un millón cincuenta y cinco mil novecientos setenta y siete
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Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados, así como a la reducción artificial en los costos de los CLUBES por el pago
del salario de las jugadoras y la limitación a los incentivos de estos para competir por las jugadoras,
toda vez que la CONDUCTA Dos limitaba la disposición de los CLUBES. a realizar mejores ofertas
económicas a las jugadoras.

VERSIÓN PÚBLICA

Pleno
RESOLUCIÓN

Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. y otros
Expediente I0-002-2018
c u ~11s 1()s i+mKAL 1>1·

C'0.\11'1 11 :>;(IA l ( O S Ó MIC',\

pesos 60/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño causado.
Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que TIGRES conocía y quería las conductas y
sus consecuencias pues respetaba el INVENTARIO de los otros CLUBES; y al mismo tiempo, limitaba
la movilidad de sus jugadores sujetándolos a su autorización par~ poder ser contratados por otros
CLUBES.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA UNO, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $ 105,597.76 (ciento cinco
mil quinientos noventa y siete pesos 76/100 M.N.), que equivale al diez por ciento del daño causado.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de INVENTARJOS
para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no
una contraprestación económica a cambio.
En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale
a $2,006,357.44 (dos millones seis mil trescientos cincuenta y siete pesos 44/100 M.N.), la
cual es B a la multa máxima que resulta más benéfica para dicho sancionado establecida en la
LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006 ($120,900,000.00 -ciento veinte millones novecientos mil pesos
B
00/100 M.N.-) y a su capacidad económica

•!•

CONDUCTA

Dos

Tt'GRES participó del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis al trece de mayo de dos mil
diecinueve en la CONDUCTA Dos, que actualizó el artículo 53, fracción 1, de la LFCE, por lo que se
procede al cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".

Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LFCE. De esta forma, la multa máxima
B
asciende a
establecida en la normativa señalada.
En este sentido, se considera el daño causado por TI GRES y se pondera junto con los demás elementos
para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar la sanción.
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Dicha multa es proporcional a la lesión producida por TIGRES, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.

VERSIÓN PÚBLICA

Pleno
RESOLUCIÓN

Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. y otros
Expediente 10-002-2018
t·o~m,ós 111>1 KA L .,,.
( 'OMPI II S (IA l:COSÓ~ll('A

El daño causado por TIGRES equivale a $2,509,364.87 (dos millones quinientos nueve mil trescientos
sesenta y cuatro presos 87/100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado
afectado, la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A dicho
monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del daño,
considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer, así
como la afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $2,509,364.87 (dos millones quinientos nueve mil trescientos sesenta y cuatro
presos 87/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño causado.
Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que TIGRES conocía y quería las conductas y
sus consecuencias pues, entre otras cosas, aprobó en el Comité de Desarrollo Deportivo el tope
salarial para las jugadoras. Con los topes que se fueron estableciendo, TIGRES se veía beneficiado
pues tenía que pagar un menor salario a las jugadoras y, en consecuencia, redujo sus costos para
obtener y retener activos, evitando competir de forma más eficiente.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA Dos, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $250,936.49 (doscientos
cincuenta mil novecientos treinta y seis pesos 49/100 M.N.), que equivale al diez por ciento del daño
causado.

En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale

a $4,767,793.25 (cuatro millones setecientos sesenta y siete mil setecientos noventa y tres
pesos 25/100 M.N.), la cual es

B

a la multa máxima establecida en la LFCE

B

B

y a su capacidad económica

Dicha multa es proporcional a la lesión producida por TIGRES, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.
h) TOLUCA

•!•

CONDUCTA UNO
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Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados, así como a la reducción artificial en los costos de los CLUBES por el pago
del salario de las jugadoras y la limitación a los incentivos de estos para competir por las jugadoras,
toda vez que la CONDUCTA Dos limitaba la disposición de los CLUBES a realizar mejores ofertas
económicas a las jugadoras.
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TOLUCA participó del veintinueve de junio de dos mil ocho al diez de diciembre de dos mil dieciocho
en la CONDUCTA UNO, que actualizó el artículo 53, fracción III, de la LFCE, por lo que se procede al
cálculo de su multa.

Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006, la LEY
ANTERJOR DOF 10-05-2011 y la LFCE. De esta forma, la multa máxima que resulta más benéfica
B
asciende a
establecida en la LFCE.

15 palabras

En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Pm;deración
de la Multa".

En este sentido, se considera el daño causado por TOLUCA y se pondera junto con los demás elementos
para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar la sanción.
El daño causado por TOLUCA equivale a $6,071,871.20 (seis millones setenta y un mil ochocientos
setenta y un pesos 20/100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado afectado,
la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A dicho monto debe
adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del daño, considerado
en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer, así como la
afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $6,071,871.20 (seis millones setenta y un mil ochocientos setenta y un pesos
20/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño causado. Lo
anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que TOLUCA conocía y quería las conductas y sus
consecuencias pues respetaba el INVENTARJO de los otros CLUBES; y al mismo tiempo, limitaba la
movilidad de sus jugadores sujetándolos a su autorización para poder ser contratados por otros
CLUBES.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA UNO, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $607,187.12 (seiscientos
siete mil ciento ochenta y siete pesos 12/100 M.N.), que equivale al diez por ciento del daño causado.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de INVENTARIOS
para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no
una contraprestación económica a cambio.
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En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale
a $11,536,555.28

(once millones quinientos treinta y seis mil quinientos cincuenta y cinco
pesos 28/100 M.N.), la cual es B a la multa máxima que resulta más benéfica para dicho

sancionado establecida en la LFCE

B
y a su capacidad económica

B

•:• CONDUCTA

Dos

TOLUCA participó del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis al trece de mayo de dos mil
diecinueve en la CONDUCTA Dos, que actualizó el artículo 53, fracción I, de la LFCE, por lo que se
procede al cálculo de su multa.

L

En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".
Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LFCE. De esta forma, la multa máxima
B
asciende a
establecida en la normativa señalada.
En este sentido, se considera el daño causado por TOLUCA y se pondera junto con los demás elementos
para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar la sanción.
El daño causado por TOLUCA equivale a $2,351,744.55 (dos millones trescientos cincuenta y un mil
setecientos cuarenta y cuatro pesos 55/100 M.N.) . Dicho daño qusado ya considera el tamaño de
mercado afectado, la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A
dicho monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del
daño, considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer,
así como la afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $2,351,744.55 (dos millones trescientos cincuenta y un mil setecientos
cuarenta y cuatro pesos 55/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que
el daño causado. Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que TOLUCA conocía y quería
las conductas y sus consecuencias pues, entre otras cosas, aprobó en el Comité de Desarrollo
Deportivo el tope salarial para las jugadoras. Con los topes que se fueron estableciendo, TOLUCA se
veía beneficiado pues tenía que pagar un menor salario a las jugadoras y, en consecuencia, redujo sus
costos para obtener y retener activos, evitando competir de forma más eficiente.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
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Dicha multa es proporcional a la lesión producida por TOLUCA, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.
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el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA Dos, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $235,1 74.46 (doscientos
treinta y cinco mil ciento setenta y cuatro pesos 46/100 M.N. ), que equivale al diez por ciento del
daño causado.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados, así como a la reducción artificial en los costos de los CLUBES por el pago
del salario de las jugadoras y la limitación a los incentivos de estos para competir por las jugadoras,
toda vez que la CONDUCTA Dos limitaba la disposición de los CLUBES a realizar mejores ofertas
económicas a las jugadoras.
En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale
a $4,468,314.65 (cuatro millones cuatrocientos sesenta y ocho mil trescientos catorce
B
pesos 65/100 M.N.), la cual es B a la multa máxima establecida en la LFCE
y a su capacidad ·
B
económica
).

i)

UNIVERSIDAD

•:• CONDUCTA UNO

UNIVERSIDAD participó del veintinueve de junio de dos mil ocho al diez de diciembre de dos mil
dieciocho en la CONDUCTA UNO, que actualizó el artículo 53, fracción III, de la LFCE, por lo que se
procede al cálculo de su multa.

1 renglón, 40 palabras

Dicha multa es proporcional a la lesión producida por TOLUCA, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.

En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".

Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006, la LEY
ANTERIOR DOF 10-05-2011 y la LFCE. De esta forma, la multa máxima que resulta más benéfica
B
asciende a
establecida en la LFCE.
En este sentido, se considera el daño causado por U NIVERSIDAD y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.
El daño causado por UNIVERSIDAD equivale a $1,715,963.60 (un millón setecientos quince mil
novecientos sesenta y tres pesos 60/100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de
mercado afectado, la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A
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dicho monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del
daño, considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer,
así como la afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $1,715,963.60 (un millón setecientos quince mil novecientos sesenta y tres
pesos 60/100 M .N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño causado.
Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que UNIVERSIDAD conocía y quería las
conductas y sus consecuencias pues respetaba el INVENTARIO de los otros CLUBES; y al mismo tiempo,
limitaba la movilidad de sus jugadores sujetándolos a su autorización para poder ser contratados por
otros CLUBES.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA UNO, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $171,596.36 (ciento setenta
y un mil quinientos noventa y seis pesos 36/100 M.N.), que equivale al diez por ciento del daño
causado.

L

Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de INVENTARIOS
para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no
una contraprestación económica a cambio.

$3,260,330.84 (tres millones doscientos sesenta mil trescientos treinta pesos 84/100
M.N.), la cual es B
a la multa máxima que resulta más benéfica para dicho sancionado
a

B

establecida en la LFCE
y a su capacidad económica
.

B

Dicha multa es proporcional a la lesión producida por UNIVERSIDAD, además de ser razonable en
función de los elementos de la sanción analizados.
•:• CONDUCTA

Dos

UNIVERSIDAD participó del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis al trece de mayo de dos mil
diecinueve en la CONDUCTA Dos, que actualizó el artículo 53, fracción I, de la LFCE, por lo que se
procede al cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se ·realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
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En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale
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mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".

Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LFCE. De esta forma, la multa máxima
B
asciende a
establecida en la normativa señalada.
En este sentido, se considera el daño causado por UNIVERSIDAD y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.

Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $2,102,133.96 (dos millones ciento dos mil ciento treinta y tres pesos 96/100
M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño causado. Lo anterior,
debido a que del EXPEDI ENTE se advierte que UNIVERSIDAD conocía y quería las conductas y sus
consecuencias pues, entre otras cosas, aprobó en el Comité de Desarrollo Deportivo el tope salarial
para las jugadoras. Con los topes que se fueron estableciendo, UNIVERSIDAD se veía beneficiado pues
tenía que pagar un menor salario a las jugadoras y, en consecuencia, redujo sus costos para obtener y
retener activos, evitando competir de forma más eficiente.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA Dos, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $210,213.40 (doscientos
diez mil doscientos trece pesos 40/100 M .N.), que equivale al diez por ciento del daño causado.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados, así como a la reducción artificial en los costos de los CLUBES por el pago
del salario de las jugadoras y la limitación a los incentivos de estos para competir por las jugadoras,
toda vez que la CONDUCTA Dos limitaba la disposición de los CLUBES a realizar mejores ofertas
económicas a las jugadoras.
En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale
(tres millones novecientos noventa y cuatro mil cincuenta y cuatro pesos
B
52/100 M.N.), la cual es B a la multa máxima establecida en la LFCE
a $3,994,054.52
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El daño causado por UNIVERSIDAD equivale a $2,102,133.96 (dos millones ciento dos mil ciento
treinta y tres pesos 96/100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado afectado,
la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A dicho monto debe
adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del daño, considerado
en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer, así como la
afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
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B

y a su capacidad económica
.

j) LEÓN
•:• CONDUCTA UNO

LEÓN participó del seis de junio de dos mil doce al diez de diciembre de dos mil dieciocho en la
CONDUCTA UNO, que actualizó el artículo 53, fracción III, de la LFCE, por lo que se procede al
cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".
Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LEY ANTERJOR DOF 10~05-2011 y la LFCE.
B
De esta forma, la multa máxima asciende a
establecida en la LFCE.
En este sentido, se considera el daño causado por LEÓN y se pondera junto con los demás elementos
para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar la sanción.
El daño causado por LEÓN equivale a $1,055,977.60 (un millón cincuenta y cinco mil novecientos
setenta y siete pesos 60/100 M.N. ). Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado afectado,
la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A dicho monto debe
adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del daño, considerado
en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer, así como la
afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $1,055,977.60 (un millón cincuenta y cinco mil novecientos setenta y siete
pesos 60/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño causado.
Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que LEÓN conocía y quería las conductas y sus
consecuencias pues respetaba el INVENTARIO de los otros CLUBES; y al mismo tiempo, limitaba la
movilidad de sus jugadores sujetándolos a su autorización para poder ser contratados por otros
CLUBES.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA UNO, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $105,597.76 (ciento cinco
mil quinientos noventa y siete pesos 76/100 M.N.), que equivale al diez por ciento del daño causado.
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Dicha multa es proporcional a la lesión producida por UNIVERSIDAD, además de ser razonable en
función de los elementos de la sanción analizados.
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Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de INVENTARlOS
para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no
una contraprestación económica a cambio.
En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale
a $2,006,357.44 (dos millones seis mil trescientos cincuenta y siete pesos 44/100 M -.N.), la
B a la multa máxima aplicable para dicho sancionado establecida en la LFCE
cual es
B
B
y a su capacidad económica

•!•

CONDUCTA

Dos

LEÓN participó del veintiocho de julio de dos mil diecisiete al trece de mayo de dos mil diecinueve
en la CONDUCTA Dos, que actualizó el artículo 53, fracción I, de la LFCE, por lo que se procede al
cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".
Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LFCE. De esta forma, la multa máxima
B
asciende a
establecida en la normativa señalada.
En este sentido, se considera el daño causado por LEÓN y se pondera junto con los demás elementos
para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar la sanción.
El daño causado por LEÓN equivale a $2,120,614.73 (dos millones ciento veinte mil seiscientos
catorce pesos 73/100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado afectado, la
participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A dicho monto debe
adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del daño, considerado
en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer, así como la
afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $2,120,6 14.73 (dos millones ciento veinte mil seiscientos catorce pesos 73/ 100
M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño causado. Lo anterior,
debido a que del EXPEDIENTE se advierte que LEÓN conocía y quería las conductas y sus
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2 renglones, 26 palabras

Dicha multa es proporcional a la lesión producida por LEÓN, además de ser razonable en función de
los elementos de la sanción analizados.
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consecuencias. Con los topes que se fueron estableciendo, LEÓN se veía beneficiado pues tenía que
pagar un menor salario a las jugadoras y, en consecuencia, redujo sus costos para obtener y retener
activos, evitando competir de forma más eficiente.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA Dos, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $212,061.47 (doscientos
doce mil sesenta y un pesos 47/100 M.N.), que equivale al diez por ciento del daño causado.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados, así como a la reducción artificial en los costos de los CLUBES por el pago
del salario de las jugadoras y la limitación a los incentivos de estos para competir por las jugadoras,
toda vez que la CONDUCTA Dos limitaba la disposición de los CLUBES a realizar mejores ofertas
económicas a las jugadoras.
En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale

$4,029,167.99 (cuatro millones veintinueve mil ciento sesenta y siete pesos 99/100
B
M.N.), la cual es B a la multa máxima establecida en la LFCE

a

B

capacidad económica

y a su

k) QUERÉTARO

•!•

CONDUC TA U NO

QUERÉTARO participó del veintinueve de junio de dos mil diecisiete al diez de diciembre de dos mil
dieciocho en la CONDUCTA U NO, que actualizó el artículo 53, fracción 111, de la LFCE, por lo que se
procede al cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".
Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LFCE. De esta forma, la multa máxima
B
asciende a
establecida en la LFCE.
En este sentido, se considera el daño causado por QUERÉTARO y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.
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Dicha multa es proporcional a la lesión producida por LEÓN, además de ser razonable en función de
los elementos de la sanción analizados.
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El daño causado por QUERÉTARO equivale a $1,847,960.80 (un millón ochocientos cuarenta y siete
mil novecientos sesenta pesos 80/ 100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado
afectado, la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A dicho
monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del daño,
considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer, así
como la afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $1,847,960.80 (un millón ochocientos cuarenta y siete mil novecientos sesenta
pesos 80/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño causado.
Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que QUERÉTARO conocía y quería las conductas
y sus consecuencias pues respetaba el INVENTARIO de los otros CLUBES; y al mismo tiempo, limitaba
la movilidad de sus jugadores sujetándolos a su autorización para poder ser contratados por otros
CLUBES.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA UNO, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $184,796.08 (ciento
ochenta y cuatro mil setecientos noventa y seis pesos 08/100 M.N.), que equivale al diez por ciento
del daño causado.

En este sentido, la multa que correspondería imponer en virtud de la valoración de los elementos de
la norma equivale a $3,511 ,125.52 (tres millones quinientos once mil ciento veinticinco pesos 52/100
B
M.N.),

la multa a imponer asciende a $1,127,964.80 (un millón ciento veintisiete mil novecientos
sesenta y cuatro pesos 80/100 M.N.).
•:• CONDUCTA

Dos

QUERÉTARO participó del veintiocho de julio de dos mil diecisiete al trece de mayo de dos mil
diecinueve en la CONDUCTA Dos, que actualizó el artículo 53, fracción I, de la LFCE, por lo que se
procede al cálculo de su multa.
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Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de lNVENTARIOS
para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no
una contraprestación económica a cambio.
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En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".
Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LFCE. De esta forma, la multa máxima
B
asciende a
establecida en la normativa señalada.
En este sentido, se considera el daño causado por QUERÉTARO y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.

Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $2,033,727.53 (dos millones treinta y tres mil setecientos veintisiete pesos
53/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño causado. Lo
anterior, debido a que con los topes que se fueron estableciendo, QUERÉTARO se veía beneficiado
pues tenía que pagar un menor salario a las jugadoras y, en consecuencia, redujo sus costos para
obtener y retener activos, evitando competir de forma más eficiente.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA Dos, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $203,372.75 (doscientos
tres mil trescientos setenta y dos pesos 75/100 M.N.), que equivale al diez por ciento del daño
causado.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados, así como a la reducción artificial en los costos de los CLUBES por el pago
del salario de las jugadoras y la limitación a los incentivos de estos para competir por las jugadoras,
toda vez que la CONDUCTA Dos limitaba la disposición de los CLUBES a realizar mejores ofertas
económicas a las jugadoras.
En este sentido, la multa que le correspondería en virtud de la valoración de los elementos de la norma
equivale a $3,864,082.31 (tres millones ochocientos sesenta y cuatro mil ochenta y dos pesos 3 1/ 100
B
M .N.),
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El daño causado por QUERÉTARO equivale a $2,033,727.53 (dos millones treinta y tres mil setecientos
veintisiete pesos 53/ 100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado afectado, la
participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A dicho monto debe
adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del daño, considerado
en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer, así como la
afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
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B

pesos 80/100 M.N. ).
1) NECAXA
•:• CONDUCTA UNO

NECAXA participó del: i) ocho de mayo de dos mil diez al dieciséis de abril de dos mil once y ii) del
veintiuno de mayo de dos mil dieciséis al diez de diciembre de dos mil dieciocho en la CONDUCTA
UNO, que actualizó el artículo 53, fracción lll, de la LFCE, por lo que se procede al cálculo de su
multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".

Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LEY ANTERJOR DOF 28-06-2006, la LEY
ANTERIOR DOF 10-05-2011 y la LFCE. De esta forma, la multa máxima que resulta más benéfica
B
asciende a
establecida en la LFCE.
En este sentido, se considera el daño causado por NECAXA y se pondera junto con los demás elementos
para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar la sanción.
El daño causado por NECAXA equivale a $3,827,918.80 (tres millones ochocientos veintisiete mil
novecientos dieciocho pesos 80/100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado
afectado, la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A dicho
monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del daño,
considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer, así
como la afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho inonto una
cantidad equivalente a $3,827,918.80 (tres millones ochocientos veintisiete mil novecientos
dieciocho pesos 80/ 100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño
causado. Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que NECAXA conocía y quería las
conductas y sus consecuencias pues respetaba el INVENTARIO de los otros CLUBES; y al mismo tiempo,
limitaba la movilidad de sus jugadores sujetándolos a su autorización para poder ser contratados por
.
otros CLUBES.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA UNO, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $382,791.88 (trescientos
Página 442 de 489

26 palabras
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asciende a $1,127,964.80 (un millón ciento veintisiete mil novecientos sesenta y cuatro
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ochenta y dos mil setecientos noventa y un pesos 88/100 M.N.), que equivale al diez por ciento del
daño causado.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de INVENTARIOS
para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no
una contraprestación económica a cambio.
En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale
a $7,273,045.72

(siete millones doscientos setenta y tres mil cuarenta y cinco pesos 72/100
M.N.), la cual es B a la multa máxima que resulta más benéfica para dicho sancionado
B
establecida en la LFCE
B
y a su capacidad económica

•!•

C OND UCTA

Dos

NECAXA participó del veintiocho de julio de dos mil diecisiete al trece de mayo de dos mil diecinueve
en la CONDUCTA Dos, que actualizó el artículo 53, fracción I, de la LFCE, por lo que se procede al
cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".

Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LFCE. De esta forma, la multa máxima
B
asciende a
establecida en la normativa señalada.
En este sentido, se considera el daño causado por NECAXA y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.

L

El daño causado por NECAXA equivale a $2,106,646.33 (dos millones ciento seis mil seiscientos
cuarenta y seis pesos 33/100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado afectado,
la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A dicho monto debe
adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del daño, considerado
en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer, así como la
afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
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Dicha multa es proporcional a la lesión producida por NECAXA, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.
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Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $2,106,646.33 (dos millones ciento seis mil seiscientos cuarenta y seis pesos
33/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño causado. Lo
anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que NECAXA conocía y quería las conductas y sus
consecuencias. Con los topes que se fueron estableciendo, NECAXA se veía beneficiado pues tenía
que pagar un menor salario a las jugadoras y, en consecuencia, redujo sus costos para obtener y retener
activos, evitando competir de forma más eficiente.
·
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA Dos, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $210,664.63 (doscientos
diez mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 63/100 M.N.), que equivale al diez por ciento del daño
causado.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados, así como a la reducción artificial en los costos de los CLUBES por el pago
del salario de las jugadoras y la limitación a los incentivos de estos para competir por las jugadoras,
toda vez que la CONDUCTA Dos limitaba la disposición de los CLUBES a realizar mejores ofertas
económicas a las jugadoras.

Dicha multa es proporcional a la lesión producida por NECAXA, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.
m) RAYADOS
•:• CONDUCTA UNO

RAYADOS participó del dos de enero de dos mil nueve al diez de diciembre de dos mil dieciocho en
la CONDUCTA UNO, que actualizó el artículo 53, fracción III, de la LFCE, por lo que se procede al
cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".

Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006, la LEY
ANTERIOR DOF 10-05-2011 y la LFCE. De esta forma, la multa máxima que resulta más benéfica
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En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale
a $4,002,628.03 (cuatro millones dos mil seiscientos veintiocho pesos 03/100 M.N.), la cual
B
B a la multa máxima establecida en la LFCE
es
y a su capacidad económica
B
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asciende a $120,900,000.00 (ciento veinte millones novecientos mil pesos 00/100 M .N.) establecida
en la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006.
En este sentido, se considera el daño causado por RAYADOS y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.
El daño causado por RA VADOS equivale a $923,980.40 (novecientos veintitrés mil novecientos
ochenta pesos 40/100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado afectado, la
participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A dicho monto debe
adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del daño, considerado
en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer, así como la
afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.

L

Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $923,980.40 (novecientos veintitrés mil novecientos ochenta pesos 40/ 100
M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño causado. Lo anterior,
debido a que del EXPEDIENTE se advierte que RAYADOS conocía y quería las conductas y sus
consecuencias pues respetaba el INVENTARIO de los otros CLUBES; y al mismo tiempo, limitaba la
movilidad de sus jugadores sujetándolos a su autorización para poder ser contratados por otros
CLUBES.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA UNO, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $92,398.04 (noventa y dos
mil trescientos noventa y ocho pesos 04/100 M .N.), que equivale al diez por ciento del daño causado.

En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale

$1,755,562.76 (un millón setecientos cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y dos
pesos 76/100 M.N.), la cual es B a la multa máxima que resulta más benéfica para dicho

a

sancionado establecida en la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006 ($120,900,000.00 -ciento veinte
B
millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.-) y a su capacidad económica
Dicha multa es proporcional a la lesión producida por RAYADOS, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.
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Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de INVENTARJOS
para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no
una contraprestación económica a cambio.
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•:• CONDUCTA

Dos

RAYADOS participó del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis al trece de mayo de dos mil
diecinueve en la CONDUCTA Dos, que actualizó el artículo 53, fracción I, de la LFCE, por lo que se
procede al cálculo de su multa.

Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LFCE. De esta forma, la multa máxima
B
asciende a
establecida en la normativa señalada.
En este sentido, se considera el daño causado por RAYADOS y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
1
la sanción.
El daño causado por RAYADOS equivale a $1,959,114.68 (un millón novecientos cincuenta y nueve
mil ciento catorce pesos 68/100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado
afectado, la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A dicho
monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del daño,
considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer, así
como la afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $1 ,959, 114.68 (un millón novecientos cincuenta y nueve mil ciento catorce
pesos 68/100 M .N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño causado.
Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que RAYADOS conocía y quería las conductas y
sus consecuencias pues, entre otras cosas, aprobó en el Comité de Desarrollo Deportivo el tope
salarial para las jugadoras. Con los topes que se fueron estableciendo, RAYADOS se veía beneficiado
pues tenía que pagar un menor salario a las jugadoras y, en consecuencia, redujo sus costos para
obtener y retener activos, evitando competir de forma más eficiente.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA Dos, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $195,9 11.47 (ciento
noventa y cinco mil novecientos once pesos 47/100 M.N. ), que equivale al diez por ciento del daño
causado.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados, así como a la reducción artificial en los costos de los CLUBES por el pago
del salario de las jugadoras y la limitación a los incentivos de estos para competir por las jugadoras,
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En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".
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toda vez que la CONDUCTA Dos limitaba la disposición de los CLUBES a realizar mejores ofertas
económicas a las jugadoras.
En este sentido, la multa c1 imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale
a $3,722,317.89 (tres

millones setecientos veintidós mil trescientos diecisiete pesos 89/100

M.N.), la cual es

a la multa máxima establecida en la LFCE

B

B

capacidad económica

B

y a su

n)

•!•

ATLANTE

CONDUCTA UNO

ATLANTE participó del veintinueve de junio de dos mil ocho al dieciocho de mayo de dos mil catorce
en la CONDUCTA UNO, que actualizó el artículo 9, fracción III, de la LEY ANTERIOR, por lo que se
procede al cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa" .
Su participación se llevó a·cabo durante la vigencia de la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006 y la LEY
ANTERJOR DOF 10-05-2011. De esta forma, la multa máxima que resulta más benéfica asciende a
B
establecida en
la LEY ANTERIOR DOF 10-05-2011 .
En este sentido, se considera el daño causado por ATLANTE y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.
El daño causado por ATLANTE equivale a $527,988.80 (quinientos veintisiete mil novecientos ochenta
y ocho pesos 80/100 M .N .). Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado afectado, la
participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A dicho monto debe
adicionarse el valor que toman la intencionalidad y la gravedad como elementos en sí mismos
independientes, considerados en el artículo 36 de la LEY ANTERJOR.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $527,988.80 (quinientos veintisiete mil novecientos ochenta y ocho pesos
80/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño causado. Lo
anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que ATLANTE conocía y quería las conductas y sus
consecuencias pues respetaba el INVENTARJO de los otros CLUBES; y al mismo tiempo, limitaba la
Página 447 de 489

1 renglón, 37 palabras

Dicha multa es proporcional a la lesión producida por RAYADOS, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.
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movilidad de sus jugadores sujetándolos a su autorización para poder ser contratados por otros
CLUBES.
Asimismo, se considera que, en virtud de la gravedad de la conducta, amerita adicionar a dicho monto
una cantidad equivalente a $263,994.40(doscientos sesenta y tres mil novecientos noventa y cuatro
pesos 40/100 M .N.), ya que dicho elemento se pondera en el cincuenta por ciento (50%) del daño . Lo
anterior considerando que la infracción cometida es de gravedad alta atendiendo a la trascendencia
del mercado en el que se cometieron las conductas y que éstas redujeron artificialmente la
competencia entre los CLUBES al imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a
través de la creación de INVENTARIOS para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es
decir, no podían contratar a los jugadores sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la
anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no una contraprestación económica a cambio.
En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale
a $1,319,972.00 (un millón trescientos diecinueve mil novecientos setenta y dos pesos
00/100 M .N.), la cual es B a la multa máxima que resulta más benéfica para dicho sancionado
B
establecida en la LEY ANTERIOR DOF 10-05-2011
B
y a su capacidad económica
.

•!•

CONDUCTA UNO

TIJUANA participó del ocho de junio de dos mil once al diez de diciembre de dos mil dieciocho en la
CONDUCTA UNO, que actualizó el artículo 53, fracción III, de la LFCE, por lo que se procede al
cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de Jo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".

Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LEY ANTERIOR DOF 10-05-2011 y la LFCE.
B
De esta forma, la multa máxima que resulta más benéfica asciende a
establecida en la
LFCE.
En este sentido, se considera el daño causado por TIJUANA y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.
El daño causado por TIJUANA (quien participó mediante los EQUIPOS "Club Tijuana" y "Dorados de
Sinaloa") equivale a $6,203,868.40 (seis millones doscientos tres mil ochocientos sesenta y ocho
pesos 40/100 M .N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado afectado, la
participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A dicho monto debe
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adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del daño, considerado
en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer, así como la
afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $6,203,868.40 (seis millones doscientos tres mil ochocientos sesenta y ocho
pesos 40/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño causado.
Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que TIJUANA conocía y quería las conductas y
sus consecuencias pues respetaba el INVENTARIO de los otros CLUBES; y aLmismo tiempo, limitaba
la movilidad de sus jugadores sujetándolos a su autorización para poder ser contratados por otros
CLUBES.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA UNO, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $620,386.84 (seiscientos
veinte mil trescientos ochenta y seis pesos 84/100 M.N.), que equivale al diez por ciento del daño
causado.

En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale
a $11,787,349.96 (once millones setecientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta y
nueve pesos 96/100 M.N.), la cual es B a la multa máxima que resulta más benéfica para dicho

B

sancionado establecida en la LFCE

B

y a su capacidad económica
.

Dicha multa es proporcional a la lesión producida por TIJUANA, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.
•:• CONDUCTA

Dos

TUUANA participó del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis al trece de mayo de dos mil
diecinueve en la CONDUCTA Dos, que actualizó el artículo 53, fracción I, de la LFCE, por lo que se
procede al cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
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Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de INYENTARIOS
para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no
una contraprestación económica a cambio.
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mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".

Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LFCE. De esta forma, la multa máxima
B
asciende a
establecida en la normativa señalada.
En este sentido, se considera el daño causado por TJJUANA y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.

Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $2,289,926.69 (dos millones doscientos ochenta y nueve mil novecientos
veintiséis pesos 69/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño
causado. Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que TJJUANA conocía y quería las
conductas y sus consecuencias pues, entre otras cosas, aprobó en el Comité de Desarrollo Deportivo
el tope salarial para las jugadoras. Con los topes que se fueron estableciendo, TIJUANA se veía
beneficiado pues tenía que pagar un menor salario a las jugadoras y, en consecuencia, redujo sus
costos para obtener y retener activos, evitando competir de forma más eficiente.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA Dos, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $228,992.67 (doscientos
veintiocho mil novecientos veintidós pesos 67/100 M.N.), que equivale al diez por ciento del daño
causado.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados, así como a la reducción artificial en los costos de los CLUBES por el pago
del salario de las jugadoras y la limitación a los incentivos de estos para competir por las jugadoras,
toda vez que la CONDUCTA Dos limitaba la disposición de los CLUBES a realizar mejores ofertas
económicas a las jugadoras.
En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale

$4,350,860.71 (cuatro millones trescientos cincuenta mil ochocientos sesenta pesos
B
71/100 M.N.), la cual es B a la multa máxima establecida en la LFCE
a
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El daño causado por TJJUANA equivale a $2,289,926.69 (dos millones doscientos ochenta y nueve mil
novecientos veintiséis pesos 69/100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado
afectado, la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A dicho
monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del daño,
considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer, así
como la afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
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) y a su capacidad económica

p) ATLAS

•!•

CONDUCTA UNO

ATLAS participó del tres de enero de dos mil catorce al diez de diciembre de dos mil dieciocho en la
CONDUCTA UNO, que actualizó el artículo 53, fracción III, de la LFCE, por lo que se procede al
cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".

Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LEY ANTERIOR DOF 10-05-2011 y la LFCE.
B
De esta forma, la multa máxima que resulta más benéfica asciende a
establecida
en la LFCE.
En este sentido, se considera el daño causado por ATLAS y se pondera junto con los demás elementos
para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar la sanción.
El daño causado por ATLAS equivale a $4,223,910.40 (cuatro millones doscientos veintitrés mil
novecientos diez pesos 40/ 100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado
afectado, la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A dicho
monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del daño,
considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer, así

como la afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $4,223,9 10.40 (cuatro millones doscientos veintitrés mil novecientos diez
pesos 40/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño causado.
Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que ATLAS conocía y quería las conductas y sus
consecuencias pues respetaba el INVENTARIO de los otros CLUBES; y al mismo tiempo, limitaba la
movilidad de sus jugadores suj etándolos a su autorización para poder ser contratados por otros
CLUBES.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA UNO, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $422,39 1.04 (cuatrocientos
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Dicha multa es proporcional a la lesión producida por TJJUANA, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.
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veintidós mil trescientos noventa y un pesos 04/100 M .N.), que equivale al diez por ciento del daño
causado.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de INVENTARJOS
para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pag~án o no
una contraprestación económica a cambio.
En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale
a

$8,025,429.76 (ocho millones veinticinco mil cuatrocientos veintinueve pesos 76/100

M.N.), la cual es B
establecida en la LFCE

a la multa máxima que resulta más benéfica para dicho sancionado
B
B
y a su capacidad económica
.

•!•

CONDUCTA

Dos

ATLAS participó del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis al trece de mayo de dos mil
diecinueve en la CONDUCTA Dos, que actualizó el artículo 53, fracción I, de la LFCE, por lo que se
procede al cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".

Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LFCE. De esta forma, la multa máxima
B
asciende a
establecida en la normativa señalada.
En este sentido, se considera el daño causado por ATLAS y se pondera junto con los demás elementos
para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar la sanción.
El daño causado por ATLAS equivale a $2,194,987.60 (dos millones ciento noventa y cuatro mil
novecientos ochenta y siete pesos 60/100 M .N .). Dicho daño causado ya considera el tamaño de
mercado afectado, la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A
dicho monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del
daño, considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer,
así como la afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.
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Dicha multa es proporcional a la lesión producida por ATLAS, además de ser razonable en función de
los elementos de la sanción analizados.
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Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $2,194,987.60 (dos millones ciento noventa y cuatro mil novecientos ochenta
y siete pesos 60/100 M .N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño
causado. Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que ATLAS conocía y quería las
conductas y sus consecuencias pues, entre otras cosas, aprobó en el Comité de Desarrollo Deportivo
el tope salarial para las jugadoras. Con los topes que se fueron estableciendo, ATLAS se veía
beneficiado pues tenía que pagar un menor salario a las jugadoras y, en consecuencia, redujo sus
costos para obtener y retener activos, evitando competir de forma más eficiente.
Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA Dos, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $219,498.76 (doscientos
diecinueve mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 76/100 M.N.), que equivale al diez por ciento del
daño causado.

En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale
a $4,170,476.44 (cuatro millones ciento setenta mil cuatrocientos setenta y seis pesos
B
44/100 M.N.), la cual es B a la multa máxima establecida en la LFCE

y a su capacidad económica

B

.

Dicha multa es proporcional a la lesión producida por ATLAS, además de ser razonable en función de

los elementos de la sanción analizados.
q)

•!•

PUEBLA

COND UCTA U NO

PUEBLA participó del cinco de julio de dos mil diecisiete al diez de diciembre de dos mil dieciocho
en la CONDUCTA UNO, que actualizó el artículo 53, fracción III, de la LFCE, por lo que se procede al
cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa" .
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Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados, así como a la reducción artificial en los costos de los CLUBES por el pago
del salario de las jugadoras y la limitación a los incentivos de estos para competir por las jugadoras,
toda vez que la CONDUCTA Dos limitaba la disposición de los CLUBES a realizar mejores ofertas
económicas a las jugadoras.
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Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LFCE. De esta forma, la multa máxima
B
asciende a
establecida en la LFCE.
En este sentido, se considera el daño causado por PUEBLA y se pondera junto con los demás elementos
para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar la sanción.
El daño causado por PUEBLA equivale a $4,223,910.40 (cuatro millones doscientos veintitrés mil
novecientos diez pesos 40/100 M.N.). Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado
afectado, la participación de mercado y la duración del agente económico en la conducta. A dicho
monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento independiente del daño,
considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer, así
como la afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE.

Asimismo, para determinar el elemento afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE, se
consideran i) el grado de cooperación del agente económico, ii) que la conducta ha terminado y iii)
el reconocimiento y/o el hecho de no combatir la existencia de la CONDUCTA UNO, por lo que es
procedente descontar del monto de la multa la cantidad correspondiente a $422,391.04 (cuatrocientos
veintidós mil trescientos noventa y un pesos 04/100 M.N.), que equivale al diez por ciento del daño
causado.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de INVENTARIOS
para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no
una contraprestación económica a cambio.
En este sentido, la multa a imponer en virtud de la valoración de los elementos de la norma equivale

$8,025,429.76 (ocho millones veinticinco mil cuatrocientos veintinueve pesos 76/100
M.N.), la cual es B
a la multa máxima para dicho sancionado establecida en la LFCE
B
B
y a su capacidad económica

a
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Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $4,223,910.40 (cuatro millones doscientos veintitrés mil novecientos diez
pesos 40/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño causado.
Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que PUEBLA conocía y quería las conductas y
sus consecuencias pues respetaba el INVENTARJO de los otros CLUBES; y al mismo tiempo, limitaba
la movilidad de sus jugadores sujetándolos a su autorización para poder ser contratados por otros
CLUBES.
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Dicha multa es proporcional a la lesión producida por PUEBLA, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.
r) FMF

•!•

CONDUCTA UNO

La FMF propició, indujo o coadyuvó del veintinueve de junio de dos mil ocho al diez de diciembre
de dos mil dieciocho en la CONDUCTA UNO, que actualizó el artículo 53, fracción lll, de la LFCE, por
lo que se procede al cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".
Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006, la LEY
ANTERIOR DOF 10-05-2011 y la LFCE. De esta forma, la multa máxima que resulta más benéfica
asciende a $2,256,800.00 (dos millones doscientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos 00/ 100
M.N.) establecida en la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006.
En este sentido, se considera el daño causado por la FMF y se pondera junto con los demás elementos
para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar la sanción.
El daño causado por la FMF equivale a $51,214,913.60 (cincuenta y un millones doscientos catorce
mil novecientos trece pesos 60/100 M.N.), al serle atribuible el daño causado por los AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS en términos del artículo 179 de las DISPOSICIONES. Dicho daño causado
ya considera el tamaño de mercado afectado, la participación de mercado y la duración del agente
económico en la conducta. A dicho monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como
elemento independiente del daño, considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para
ponderar la multa a imponer.

Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $51,214,913 .60 (cincuenta y un millones doscientos catorce mil novecientos
trece pesos 60/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción que el daño
causado. Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que la FMF conocía y quería las
conductas y sus consecuencias pues la FMF implementó diversos mecanismos para darle seguimiento
y garantizar el funcionamiento de la CONDUCTA UNO (por ejemplo, la creación del POC, de las
PAPELETAS y de mecanismos para la solución de controversias).
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de INVENTARIOS
para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no
una contraprestación económica a cambio.
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En este sentido, la multa que le correspondería en virtud de la valoración de los elementos de la norma
equivale a $102,429,827.20 (ciento dos millones cuatrocientos veintinueve mil ochocientos
B
veintisiete pesos 20/100 M.N.); si bien, dicho monto
a su capacidad económica
B
resulta superior a la multa máxima que resulta más benéfica para dicho sancionado
establecida en la LEY ANTERJOR DOF 28-06-2006 ($2,256,800.00 -dos millones doscientos cincuenta
y seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.-). En ese sentido la multa a imponer asciende a

$2,256,800.00 (dos millones doscientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos 00/100
M.N.).1&96

•:• CONDUCTA

Dos

La FMF propició, indujo o coadyuvó del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis al trece de
mayo de dos mil diecinueve en la CONDUCTA Dos, que actualizó el artículo 53, fracción 1, de la LFCE,
por lo que se procede al cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".

Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LFCE. De esta forma, la multa máxima
asciende a $15,208,200.00 (quince millones doscientos ocho mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
establecida en la normativa señalada.
En este sentido, se considera el daño causado por FMF y se pondera junto con los demás elementos
para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar la sanción.
El daño causado por la FMF equivale a $32,159,996.91 (treinta y dos millones ciento cincuenta y
nueve mil novecientos noventa y seis pesos 91/100 M.N.), al serle atribuible el daño causado por los
AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS en términos del artículo 179 de las DISPOSICIONES. Dicho daño
causado ya considera el tamaño de mercado afectado, la participación de mercado y la duración del
agente económico en la conducta. A dicho monto debe adicionarse el valor · que toma la
intencionalidad como elemento independiente del daño, considerado en el artículo 130 de la LFCE
como necesario para ponderar la multa a imponer.
B
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Dicha multa es proporcional a la lesión producida por la FMF, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.
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Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $32,159,996.91 (treinta y dos millones ciento cincuenta y nueve mil
novecientos noventa y seis. pesos 91/100 M .N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma
proporción del daño. Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que la FMF conocía y
quería su conducta y sus consecuencias, en específico fue la FMF (a través de sus empleados) quien
propuso que la LIGA MX FEMENIL se creara con el establecimiento de un tope salarial; así como quien
daba seguimiento y exigía su cumplimiento (como se ve en los comunicados que obran en el
EXPEDIENTE).
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados, así como a la reducción artificial en los costos de los CLUBES por el pago
del salario de las jugadoras y la limitación a los incentivos de estos para competir por las jugadoras,
toda vez que la CONDUCTA Dos limitaba la disposición de los CLUBES a realizar mejores ofertas
económicas a las jugadoras.

Dicha multa es proporcional a la lesión producida por la FMF, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.

1) JCOMPEÁN

•!•

CONDUCTA UNO

JCOMPEÁN propició, indujo o coadyuvó en representación o por cuenta y orden de la

FMF, del

veintinueve de junio de dos mil ocho al treinta de julio de dos mil quince en la CONDUCTA UNO, que
actualizó el artículo 53, fracción 111, de la LFCE, por lo que se procede al cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando .c omo base la multa

1897

B
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En este sentido, la multa que le correspondería en virtud de la valoración de los elementos de la norma
equivale a $64,319,993.82 (sesenta y cuatro millones trescientos diecinueve mil novecientos noventa
y tres pesos 82/100 M.N.), sin embargo, si bien dicha cantidad es B a su capacidad económica
B
se observa que es mayor a la multa máxima establecida en la LFCE ($15,208,200.00
-quince millones doscientos ocho mil doscientos pesos 00/100 M.N .-). En consecuencia, la multa a
imponer asciende a $15,208,200.00 (quince millones doscientos ocho mil doscientos pesos
00/100 M.N.). 1897
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mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".
Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006, la LEY
ANTERIOR DOF 10-05-2011 y la LFCE. De esta forma, la multa máxima que resulta más benéfica
asciende a $1,962,800.00 (un millón novecientos sesenta y dos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)
establecida en la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006.
En este sentido, se considera el daño causado por JCOMPEÁN y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.
El daño causado por JCOMPEÁN equivale a $7,919,832.00 (siete millones novecientos diecinueve mil
ochocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), al serle atribuible el daño causado por los AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS en términos del artículo 179 de las DISPOSICIONES, durante el periodo en
el que coadyuvó en repre·sentación o por cuenta y orden de la FMF en la realización de la conducta.
Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado afectado, la participación de mercado y la
duración del emplazado en la conducta. A dicho monto debe adicionarse el valor que toma la
intencionalidad como elemento independiente del daño, considerado en el artículo 130 de la LFCE
como necesario para ponderar la multa a imponer.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $7,919,832.00 (siete millones novecientos diecinueve mil ochocientos treinta
y dos pesos 00/100 M.N.) ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción del daño
causado. Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que JCOMPEÁN conocía y quería las
consecuencias de la CONDUCTA UNO, permitiendo su aplicación.

En este sentido, la multa que le correspondería en virtud de la valoración de los elementos de la norma
equivale a $15,839,664.00 (quince millones ochocientos treinta y nueve mil seiscientos sesenta y
cuatro pesos 00/100 M.N .), sin embargo, dicha cantidad es superior a la multa máxima que resulta
más benéfica para dicho sancionado establecida en la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006
A
($1,962,800.00 -un millón novecientos sesenta y dos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.-)
En ese
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Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de INVENTARIOS
para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no
una contraprestación económica a cambio.
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sentido la multa a imponer asciende a $15,792.40 (quince mil setecientos noventa y dos pesos

40/100 M.N.).1898
Dicha multa es proporcional a la lesión producida por JCOMPEÁN, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.
2) DMARÍA

•!•

CONDUCTA UNO

DMARÍA propició, indujo o coadyuvó en representación o por cuenta y orden de la FMF, del
veintinueve de junio de dos mil ocho al treinta y uno de julio de dos mil dieciocho en la CONDUCTA
UNO, que actualizó el artículo 53, fracción 111, de la LFCE, por lo que se procede al cálculo de su
multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".
Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006, la LEY
ANTERJOR DOF 10-05-2011 y la LFCE. De esta forma, la multa máxima que resulta más benéfica
asciende a $2,256,800.00 (dos millones doscientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos 00/100
M .N.) establecida en la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006.
En este sentido, se considera el daño causado por DMARÍA y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.

1898
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El daño causado por DMARÍA equivale a $45,011,045.20 (cuarenta y cinco millones once mil cuarenta
y cinco pesos 20/100 M.N.), al serle atribuible el daño causado por los AGENTES ECONÓMICOS
EMPLAZADOS en términos del artículo 179 de las DISPOSICIONES, durante el periodo en el que
coadyuvó en representación o por cuenta y orden de la FMF en la realización de la conducta. Dicho
daño causado ya considera el tamaño de mercado afectado, la participación de mercado y la duración
del emplazado en la conducta. A dicho monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad
como elemento independiente del daño, considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario
para ponderar la multa a imponer.
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Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $45,011,045.20 (cuarenta y cinco millones once mil cuarenta y cinco pesos
20/100 M .N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción del daño. Lo anterior, debido
a que del EXPEDIENTE se advierte que DMARÍA conocía y quería las consecuencias de la CONDUCTA
UNO, autorizando diversas acciones para sistematizar el manejo del Derecho de Retención, mediante
el POC y las PAPELETAS A+ y PAPELETAS CC.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
· imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de INVENTARIOS
para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no
una contraprestación económica a cambio.
En este sentido, la multa que le correspondería en virtud de la valoración de los ~lementos de la norma
equivale a $90,022,090.40 (noventa millones veintidós mil noventa pesos 40/100 M.N.), sin embargo,
dicha cantidad es superior a la multa máxima que resulta más benéfica para dicho sancionado
establecida en la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006 ($2,256,800.00 -dos millones doscientos cincuenta
A
y seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.-)
A
En ese sentido la multa a imponer asciende a

\.......

$822,605.40 (ochocientos veintidós mil seiscientos cinco pesos 40/100 M.N). 1899

3)

EBONILLA

•!• CONDUCTA UNO
EBONILLA propició, indujo o coadyuvó en representación o por cuenta y orden de la FMF, del
veintinueve de junio de dos mil ocho al diez de diciembre de dos mil dieciocho en la CONDUCTA UNO,
que actualizó el artículo 53, fracción III, de la LFCE, por lo que se procede al cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa" .

1899

A

Página 460 de 489

1 párrafo, 14 palabras

Dicha multa es proporcional a la lesión producida por DMARÍA, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.
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Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006, la LEY
ANTERlOR DOF 10-05-2011 y la LFCE. De esta forma, la multa máxima que resulta más benéfica
asciende a $2,256,800.00 (dos millones doscientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos 00/100
M.N.) establecida en la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006.
En este sentido, se considera el daño causado por EBONILLA y se pondera junto con los demás
elementos para obtener·un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.
El daño causado por EBONILLA equivale a $51 ,214,913.60 (cincuenta y un millones doscientos
catorce mil novecientos trece pesos 60/100 M.N.), al serle atribuible el daño causado por los AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS en términos del artículo 179 de las DISPOSICIONES. Dicho daño causado
ya considera el tamaño de mercado afectado, la participación de mercado y la duración del agente
económico en la conducta. A dicho monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como
elemento independiente del daño, considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para
ponderar la multa a imponer.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $51,214,913.60 (cincuenta y un millones doscientos catorce mil novecientos
trece pesos 60/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción del daño
causado. Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que EBONILLA conocía y quería las
consecuencias de la CONDUCTA UNO, sistematizando el manejo del Derecho de Retención, mediante
la creación de las figuras del POC y las PAPELETAS A+ y PAPELETAS ce.

En este sentido, la multa que le correspondería en virtud de la valoración de los elementos de la norma
equivale a $102,429,827.20 (ciento dos millpnes cuatrocientos veintinueve mil ochocientos
veintisiete pesos 20/100 M.N .); sin embargo, dicha cantidad es superior a la multa máxima que resulta
·más benéfica para dicho sancionado establecida en la LEY ANTERlOR DOF 28-06-2006
($2,256,800.00 -dos millones doscientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.-) A
. En ese sentido la multa a imponer asciende a $1,735,593.90 ( un millón
setecientos treinta y cinco mil quinientos noventa y tres pesos 90/100 M.N.).1900
1900
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Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de INVENTARIOS
para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no
una contraprestación económica a cambio.
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Dicha multa es proporcional a la lesión producida por EBONILLA, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.
•:• CONDUCTA

Dos

EBONILLA propició, indujo o coadyuvó en representación o por cuenta y orden de la FMF, del
veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis al trece de mayo de dos mil diecinueve en la CONDUCTA
Dos, que actualizó el artículo 53, fracción I, de la LFCE, por lo que se procede al cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa" .

Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LFCE. De esta forma, la multa máxima
asciende a $15,208,200.00 (quince millones doscientos ocho mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
establecida en la normativa señalada.
En este sentido, se considera el daño causado por EBON ILLA y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.

\___,

El daño causado por EBONILLA equivale a $32,159,996.91 (treinta y dos millones ciento cincuenta y
nueve mil novecientos noventa y seis pesos 91/100 M .N.), al serle atribuible el daño causado por los
AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS en términos del artículo 179 de las DISPOSICIONES. Dicho daño
causado ya considera el tamaño de mercado afectado, la participación de mercado y la duración del
agente económico en la conducta. A dicho monto debe adicionarse el valor que toma la
intencionalidad como elemento independiente del daño, considerado en el artículo 130 de la LFCE
como necesario para ponderar la multa a imponer.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $32,159,996.91 (treinta y dos millones ciento cincuenta y nueve mil
novecientos noventa y seis pesos 91/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma
proporción que el daño. Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que EBONILLA conocía
y quería la CONDUCTA Dos y sus consecuencias, incluso fue quien propuso los topes salariales para
la LIGA MX FEMENIL.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados, así como a la reducción artificial en los costos de los CLUBES por el pago
del salario de las jugadoras y la limitación a los incentivos de estos para competir por las jugadoras,
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toda vez que la CONDUCTA Dos limitaba la disposición de los CLUBES a realizar mejores ofertas
económicas a las jugadoras.
En este sentido, la multa que le correspondería en virtud de la valoración de los elementos de la norma
equivale a $64,319,993.82 (sesenta y cuatro millones trescientos diecinueve mil novecientos noventa
y tres pesos 82/100 M.N.), sin embargo, dicha cantidad es mayor a la multa máxima establecida en
la LFCE ($15,208,200.00 -quince millones doscientos ocho mil doscientos pesos 00/100 M.N.-), A
En ese sentido la multa a imponer asciende a $1,735,593.90
(un millón setecientos treinta y cinco mil quinientos noventa y tres pesos 90/100 M.N). 1901
Dicha multa es proporcional a la lesión producida por EBONILLA, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.
4)

CONDUCTA UNO

APENICHE propició, indujo o coadyuvó en representación o por cuenta y orden de la FMF, de julio
de dos mil catorce al diez de diciembre de dos mil dieciocho en la CONDUCTA UNO, que actualizó el
artículo 53, fracción 111, de la LFCE, por lo que se procede al cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".
Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LEY ANTERlOR DOF 10-05-20 11 y la LFCE.
De esta forma, la multa máxima que resulta más benéfica asciende a $14,508,000.00 ( catorce millones
quinientos ocho mil pesos 00/100 M.N.) establecida en la LFCE.
En este sentido, se considera el daño causado por APENICHE y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.
El daño causado por APENICHE equivale a $45,539,034.00 (cuarenta y cinco millones quinientos
treinta y nueve mil treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), al serle atribuible el daño causado por los
AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS en términos del artículo 179 de las DISPOSICIONES, durante el
periodo en el que coadyuvó en representación o por cuenta y orden de la FMF en la realización de la
1901
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APENICHE
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conducta. Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado afectado, la participación de
mercado y la duración del agente económico en la conducta. A dicho monto debe adicionarse el valor
que toma la intencionalidad como elemento independiente del daño, considerado en el artículo 130
de la LFCE como necesario para ponderar la multa a imponer.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $45,539,034.00 (cuarenta y cinco millones quinientos treinta y nueve mil
treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción del
daño causado. Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que APENICHE conocía y quería
la CONDUCTA UNO y sus consecuencias.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de INVENTARIOS
para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no
una contraprestación económica a cambio.
En este sentido, la multa que le correspondería en virtud de la valoración de los elementos de la norma
equivale a $91,078,068.00 (noventa y un millones setenta y ocho mil sesenta y ocho pesos 00/100
M.N. ), sin embargo, dicha cantidad es superior a la multa máxima que resulta más benéfica para dicho
sancionado establecida en la LFCE ($14,508,000.00 -catorce millones quinientos ocho mil pesos
A
00/100 M.N .. -)
. En ese sentido la multa a imponer asciende a $402,081.10 (cuatrocientos

dos mil ochenta y un pesos 10/100 M.N.). 19º2

•!•

CONDUCTA

Dos

APENICHE propició, indujo o coadyuvó en representación o por cuenta y orden de la FMF, del
veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis al trece de mayo de dos mil diecinueve en la CONDUCTA
Dos, que actualizó el artículo 53, fracción I, de la LFCE, por lo que se procede al cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa

1902
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Dicha multa es proporcional a la lesión producida por APENICHE, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.
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mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".
Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LFCE. De esta forma, la multa máxima
asciende a $15,208,200.00 (quince millones doscientos ocho mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
establecida en la normativa señalada.
En este sentido, se considera el daño causado por APENICHE y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.
El daño causado por APENICHE equivale a $32,159,996.91 (treinta y dos millones ciento cincuenta y
nueve mil novecientos noventa y seis pesos 91/100 M.N.), al serle atribuible el daño causado por los
AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS en términos del artículo 179 de las DISPOSICIONES. Dicho daño
causado ya considera el tamaño de mercado afectado, la participación de mercado y la duración del
emplazado en la conducta. A dicho monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como
elemento independiente del daño, considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para
ponderar la multa a imponer.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $32,159,996.91 (treinta y dos millones ciento cincuenta y nueve mil
novecientos noventa y seis pesos 91/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma
proporción del daño causado. Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que APENICHE
conocía y quería las consecuencias de su actuar, en específico, el establecimiento del tope salarial
para las jugadoras.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados, así como a la reducción artificial en los costos de los CLUBES por el pago
del salario de las jugadoras y la limitación a los incentivos de estos para competir por las jugadoras,
toda vez que la CONDUCTA Dos limitaba la disposición de los CLUBES a realizar mejores ofertas
económicas a las jugadoras.

En ese sentido la multa a imponer asciende a $402,081.10 (cuatrocientos dos mil ochenta y un

pesos 10/100 M.N.). 1903
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En este sentido, la multa que le correspondería en virtud de la valoración de los elementos de la norma
equivale a $64,319,993.82 (sesenta y cuatro millones trescientos diecinueve mil novecientos noventa
y tres pesos 82/100 M.N.), sin embargo, dicha cantidad es mayor a la multa máxima establecida en
la LFCE ($15,208,200.00 -quince millones doscientos ocho mil doscientos pesos 00/100 M.N .-), A
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Dicha multa es proporcional a la lesión producida por APENICHE, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.
5) GCANTÚ
•:• CONDUCTA UNO

GCANTÚ propició, indujo o coadyuvó en representación o por cuenta y orden de la FMF, de agosto
de dos mil quince al treinta de noviembre de dos mil dieciocho en la CONDUCTA UNO, que actualizó
el artículo 53, fracción 111, de la LFCE, por lo que se procede al cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".

Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LFCE. De esta forma, la multa máxima
asciende a $14,508,000.00 (catorce miJlones quinientos ocho mil pesos 00/100 M.N.) establecida en
la LFCE.
En este sentido, se considera el daño causado por GCANTÚ y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.
El daño causado por GCANTÚ equivale a $43,295,081.60 (cuarenta y tres miJlones doscientos noventa
y cinco mil ochenta y un pesos 60/100 M.N. ), al serle atribuible el daño causado por los AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS en términos del artículo 179 de las DISPOSICIONES, durante el periodo en
el que coadyuvó en representación o por cuenta y orden de la FMF en la realización de la conducta.
Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado afectado, la participación de mercado y la
duración del emplazado en la conducta. A dicho monto debe adicionarse el valor que toma la
intencionalidad como elemento independiente del daño, considerado en el artículo 130 de la LFCE
como necesario para ponderar la multa a imponer.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $43,295,081.60 (cuarenta y tres miJlones doscientos noventa y cinco mil
ochenta y un pesos 60/100 M.N. ), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción del daño
causado. Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que GCANTÚ, conocía y quería las
consecuencias de la CONDUCTA UNO.

A
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Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de INVENTARIOS
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para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no
una contraprestación económica a cambio.
En este sentido, la multa que le correspondería en virtud de la valoración de los elementos de la norma
equivale a $86,590,163.20 (ochenta y seis millones quinientos noventa mil ciento sesenta y tres pesos
20/100 M.N.), sin embargo, dicha cantidad es superior a la multa máxima establecida en la LFCE
A
($14,508,000.00 -catorce millones quinientos ocho mil pesos 00/100 M.N.-)
En ese
sentido la multa a imponer asciende a $31,489.10 (treinta y un mil cuatrocientos ochenta y

nueve pesos 10/100 M.N.). 19º4
Dicha multa es proporcional a la lesión producida por GCANTÚ, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.

6) MIGLESIAS

MIGLESIAS propició, indujo o coadyuvó en representación o por cuenta y orden de la FMF, del
veintinueve de junio de dos mil ocho al diez de diciembre de dos mil dieciocho en la CONDUCTA UNO,
que actualizó el artículo 53, fracción III, de la LFCE, por lo que se procede al cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".
Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006, la LEY
ANTERIOR DOF 10-05-2011 y la LFCE. De esta forma, la multa máxima que resulta más benéfica
asciende a $2;256,800.00 (dos millones doscientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos 00/100
M.N.) establecida en la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006.
En este sentido, se considera el daño causado por MIGLESIAS y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.
El daño causado por MIGLESIAS equivale a $51,214,913.60 (cincuenta y un millones doscientos
catorce mil novecientos trece pesos 60/100 M.N. ), al serle atribuible el daño causado por los AGENTES

1904

A
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ECONÓMICOS EMPLAZADOS en términos del artículo 179 de las DISPOSICIONES. Dicho daño causado
ya considera el tamaño de mercado afectado, la participación de mercado y la duración del emplazado
en la conducta. A dicho monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento
independiente del daño, considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la
multa a imponer.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $51,214,913.60 (cincuenta y un millones doscientos catorce mil novecientos
trece pesos 60/100 M.N. ), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción del daño
causado. Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que MIGLESIAS conocía y quería las
consecuencias de la CONDUCTA UNO.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de INVENTARIOS
para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no
una contraprestación económica a cambio.

M.N.).1905
Dicha multa es proporcional a la lesión producida por MIGLESIAS, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.
7) VGARZA

•!•

COND UCTA U NO

VGARZA propició, indujo o coadyuvó en representación o por cuenta y orden de la FMF, del
veintinueve de junio de dos mil ocho al diez de diciembre de dos mil dieciocho en la CONDUCTA UNO,
que actualizó el artículo 53, fracción III, de la LFCE, por lo que se procede al cálculo de su multa.
190 5

A
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En este sentido, la multa que le correspondería en virtud de la valoración de los elementos de la norma
equivale a $102,429,827.20 (ciento dos millones cuatrocientos veintinueve mil ochocientos
veintisiete pesos 20/100 M.N.), sin embargo, dicha cantidad es superior a la multa máxima que resulta
más benéfica para dicho sancionado establecida en la LEY ANTERIOR. DOF 28-06-2006
($2,256,800.00 -dos millones doscientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos 00/100 M .N .-) A
. En ese
sentido la multa a imponer asciende a $5,217.80 (cinco mil doscientos diecisiete pesos 80/100
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En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".

Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006, la LEY
ANTERIOR DOF 10-05-2011 y la LFCE. De esta forma, la multa máxima que resulta más benéfica
asciende a $2,256,800.00 (dos millones doscientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos 00/100
M.N.) establecida en la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006.
En este sentido, se considera el daño causado por VGARZA y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.
El daño causado por VGARZA equivale $51 ,214,913.60 (cincuenta y un millones doscientos catorce
mil novecientos trece pesos 60/100 M.N.), al serle atribuible el daño causado por los AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS en términos del artículo 179 de las DISPOSICIONES. Dicho daño causado
ya considera el tamaño de mercado afectado, la participación de mercado y la duración del emplazado
en la conducta. A dicho monto debe adicionarse el valor que toma la intencionalidad como elemento
independiente del daño, considerado en el artículo 130 de la LFCE como necesario para ponderar la
multa a imponer.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $51 ,214,913.60 (cincuenta y un millones doscientos catorce mil novecientos
trece pesos 60/100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción del daño
causado. Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que VGARZA conocía y quería las
consecuencias de la CONDUCTA UNO.

En este sentido, la multa que le correspondería en virtud de la valoración de los elementos de la norma
equivale a $102,429,827.20 (ciento dos millones cuatrocientos veintinueve mil ochocientos
veintisiete pesos 20/100 M.N.), sin embargo, dicha cantidad es superior a la multa máxima que resulta
más benéfica para dicho sancionado establecida en la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006
($2,256,800.00 -dos millones doscientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos 00/100 M .N .-) A
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Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de INVENTARIOS
para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no
una contraprestación económica a cambio.
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. En ese sentido la multa a imponer asciende a $351,704.50 (trescientos cincuenta y un

mil setecientos cuatro pesos 50/100 M.N.). 1906
Dicha multa es proporcional a la lesión producida por V GARZA, además de ser razonable en función
de los elementos de la sanción analizados.

8) VGUEVARA

•!•

CONDUCTA UNO

VGUEVARA propició, indujo o coadyuvó en representación o por cuenta y orden de la FMF, de
septiembre de dos mil ocho al diez de diciembre de dos mil dieciocho en la CONDUCTA UNO, que
actualizó el artículo 53, fracción III, de la LFCE, por lo que se procede al cálculo de su multa.

Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LEY ANTERIOR DOF 28-06-2006, la LEY
ANTERJOR DOF 10-05-2011 y la LFCE. De esta forma, la multa máxima que resulta más benéfica
asciende a $2,256,800.00 (dos millones doscientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos 00/100
M .N.) establecida en la LEY ANTERJOR DOF 28-06-2006.
En este sentido, se considera el daño causado por VGUEVARA y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.
El daño causado por VGUEVARA equivale a $51,214,913.60 (cincuenta y un millones doscientos
catorce mil novecientos trece pesos 60/100 M.N. ), al serle atribuible el daño causado por los AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS en términos del artículo 179 de las DISPOSICIONES, durante el periodo en
el que coadyuvó en representación o por cuenta y orden de la FMF en la realización de la conducta.
Dicho daño causado ya considera el tamaño de mercado afectado, la participación de mercado y la
duración del agente económico en la conducta. A dicho monto debe adicionarse el valor que toma la
intencionalidad como elemento independiente del daño, considerado en el artículo 130 de la LFCE
como necesario para ponderar la multa a imponer.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $51,214,913.60 (cincuenta y un millones doscientos catorce mil novecientos
1906

A
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En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".

VERSIÓN PÚBLICA

3

.. 1 •.

, '-t i

Pleno
RESOLUCIÓN

Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. y otros
Expediente 10-002-2018
('()\11.SIC>S lf l>IRALOI

,o\lrn, soA , roso~m"

trece pesos 60/100 M .N .), ya que dicho elemento se pondera en la misma proporción del daño
causado. Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que VGUEVARA conocía y quería las
consecuencias de la CONDUCTA UNO.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados y que éstas redujeron artificialmente la competencia entre los CLUBES al
imponer segmentos del mercado en términos de los jugadores a través de la creación de INVENTARIOS
para cada CLUB que sus competidores tenían que respetar, es decir, no podían contratar a los jugadores
sin contrato vigente a menos que: i) contarán con la anuencia de éste y ii) en su caso, pagarán o no
una contraprestación económica a cambio.
En este sentido, la multa que le correspondería en virtud de la valoración de los elementos de la norma
equivale a $102,429,827.20 (ciento dos millones cuatrocientos veintinueve mil ochocientos
veintisiete pesos 20/100 M.N.), sin embargo, dicha cantidad es superior a la multa máxima que resulta
más benéfica para dicho sancionado establecida en la LEY ANTERJOR DOF 28-06-2006
($2,256,800.00 -dos millones doscientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N .-) A
. En ese sentido la multa a imponer asciende a $504,493.90 (quinientos cuatro mil

cuatrocientos noventa y tres pesos 90/100 M.N.). 1907

•!•

CONDUCTA

Dos

VGUEVARA propició, indujo o coadyuvó en representación o por cuenta y orden de la FMF, del
veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis al trece de mayo de dos mil diecinueve en la CONDUCTA
Dos, que actualizó el artículo 53, fracción I, de la LFCE, por lo que se procede al cálculo de su multa.
En este sentido, partiendo del análisis expuesto, se realiza la individualización de la sanción en
términos de lo señalado en el apartado "Ponderación de elementos" tomando como base la multa
mínima la cual no resulta aplicable en función de los elementos señalados en la sección "Ponderación
de la Multa".
Su participación se llevó a cabo durante la vigencia de la LFCE. De esta forma, la multa máxima
asciende a $15,208,200.00 (quince millones doscientos ocho mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
establecida en la normativa señalada.

1907

A
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Dicha multa es proporcional a la lesión producida por VGUEVARA, además de ser razonable en
función de los elementos de la sanción analizados.
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En este sentido, se considera el daño causado por VGUEVARA y se pondera junto con los demás
elementos para obtener un monto entre el mínimo y máximo respecto de los cuales se debe graduar
la sanción.
El daño causado por VGUEVARA equivale a $32,159,996.91 (treinta y dos millones ciento cincuenta
y nueve mil novecientos noventa y seis pesos 91 / 100 M.N.), al serle atribuible el daño causado por
los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS en términos del artículo 179 de las DISPOSICIONES. Dicho
daño causado ya considera el tamaño de mercado afectado, la participación de mercado y la duración
del agente económico en la conducta. A dicho monto debe adicionarse el valor que toma la
intencionalidad como elemento independiente del daño, considerado en el artículo 130 de la LFCE
como necesario para ponderar la multa a imponer.
Al respecto, se considera que la intencionalidad de la conducta amerita adicionar a dicho monto una
cantidad equivalente a $32,159,996.91 (treinta y dos millones ciento cincuenta y nueve mil
novecientos noventa y seis pesos 91 /100 M.N.), ya que dicho elemento se pondera en la misma
proporción del daño causado. Lo anterior, debido a que del EXPEDIENTE se advierte que VGUEVARA
conocía y quería las consecuencias de su actuar.
Por último, se reitera que la infracción cometida es de gravedad alta. Ello considerando la totalidad
de los elementos analizados, así como a la reducción artificial en los costos de los CLUBES por el pago
del salario de las jugadoras y la limitación a los incentivos de estos para competir por las jugadoras,
toda vez que la CONDUCTA Dos limitaba la disposición de los CLUBES a realizar mejores ofertas
económicas a las jugadoras.
En este sentido, la multa que le correspondería en virtud de la valoración de los elementos de la norma
equivale a $64,319,993.82 (sesenta y cuatro millones trescientos diecinueve mil novecientos noventa
y tres pesos 82/100 M.N.), sin embargo, dicha cantidad es mayor a la multa máxima establecida en
la LFCE ($ 15,208,200.00 -quince millones doscientos ocho mil doscientos pesos 00/100 M.N .-), A
. En ese sentido la multa a imponer asciende a $504,493.90 (quinientos cuatro

mil cuatrocientos noventa y tres pesos 90/100 M.N.). 1908

1908

A
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Dicha multa es proporcional a la lesión producida por VGUEVARA, además de ser razonable en
función de los elementos de la sanción analizados.
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RESUELVE
PRIMERO.

Se acredita la responsabilidad de las siguientes personas:

l.

Club de Futbol América, S.A. de C.V., por haber incurrido en la práctica monopólica
absoluta denominada CONDUCTA UNO en términos de la fracción III del artículo 53 de la
LFCE; y en la práctica monopólica absoluta denominada CONDUCTA Dos en términos de la
fracción I del artículo 53 de la LFCE, conforme a lo señalado en la presente resolución.

ii.

Promotora del Club Pachuca, S.A. de C.V., por haber incurrido en la práctica monopóliéa
absoluta denominada CONDUCTA UNO en términos de la fracción 111 del artículo 53 de la
LFCE; y en la práctica monopólica absoluta denominada CONDUCTA Dos en términos de la
fracción I del artículo 53 de la LFCE, conforme a lo señalado en la presente resolución.

111.

Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, A.C., por haber incurrido en la práctica
monopólica absoluta denominada CONDUCTA UNO en términos de la fracción III del artículo
53 de la LFCE; y en la práctica monopólica absoluta denominada CONDUCTA Dos en términos
de la fracción I del artículo 53 de la LFCE, conforme a lo señalado en la presente resolución.

1v.

Equipo de Fútbol Mazatlán, S.A. de C.V. (antes, Atlético Morelia, S.A. de C.V.), 1909por
haber incurrido en la práctica monopólica absoluta denominada CONDUCTA UNO en términos
de la fracción III del artículo 53 de la LFCE; y en la práctica monopólica absoluta denominada
CONDUCTA Dos en términos de la fracción I del artículo 53 de la LFCE, conforme a lo
señalado en la presente resolución.

v.

Chivas de Corazón, S.A. de C.V., por haber incurrido en la práctica monopólica absoluta
denominada CONDUCTA UNO en términos de la fracción III del artículo 53 de la LFCE; y en
la práctica monopólica absoluta denominada CONDUCTA Dos en términos de la fracción I del
artículo 53 de la LFCE, confonne a lo señalado en la presente resolución.

v1.

Santos Laguna, S.A. de C.V., por haber incurrido en la práctica monopólica absoluta
denominada CONDUCTA UNO en términos de la fracción III del artículo 53 de la LFCE; y en
la práctica monopólica absoluta denominada CONDUCTA Dos en términos de la fracción I del
artículo 53 de la LFCE, conforme a lo señalado en la presente resolución.

v11.

Sinergia Deportiva, S.A. de C.V., por haber incurrido en la práctica monopólica absoluta
denominada CONDUCTA UNO en términos de la fracción III del artículo 53 de la LFCE; y en

1909

Mediante acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno, la DGAJ tuvo por acreditado el cambio de denominación de la sociedad
en virtud del cotejo del instrumento notarial ciento cuarenta y ocho mil ochocientos veinticuatro de treinta de julio de d os mil veinte,
pasado ante la fe del notario público número treinta y cinco de la Ciudad de México.
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la práctica monopólica absoluta denominada CONDUCTA Dos en términos de la fracción I del
artículo 53 de la LFCE, conforme a lo señalado en la presente resolución.
vm.

Deportivo Toluca Futbol Club, S.A. de C.V., por haber incurrido en la práctica monopólica
absoluta denominada CONDUCTA UNO en términos de la fracción III del artículo 53 de la
LFCE; y en la práctica monopólica absoluta denominada CONDUCTA Dos en términos de la
fracción I del artículo 53 de la LFCE, conforme a lo señalado en la presente resolución.

IX.

Club Universidad Nacional, A.C., por haber incurrido en la práctica monopólica absoluta
denominada CONDUCTA UNO en términos de la fracción III del artículo 53 de la LFCE; y en
la práctica monopólica absoluta denominada CONDUCTA Dos en términos de la fracción I del
artículo 53 de la LFCE, conforme a lo señalado en la presente resolución.

x.

Club de Futbol Monterrey Rayados, A.C., por haber incurrido en la práctica monopólica
absoluta denominada CONDUCTA UNO en términos de la fracción III del artículo 53 de la
LFCE; y en la práctica monopólica absoluta denominada CONDUCTA Dos en términos de la
fracción I del artículo 53 de la LFCE, conforme a lo señalado en la presente resolución.

x1.

Impulsora del Deportivo Necaxa, S.A. de C.V., por haber incurrido en la práctica
monopólica absoluta denominada CONDUCTA UNO en términos de la fracción III del artículo
53 de la LFCE; y en la práctica monopólica absoluta denominada CONDUCTA Dos en términos
de la fracción I del artículo 53 de la LFCE, conforme a lo señalado en la presente resolución.

XII.

Club de Futbol Atlante, S.A. de C. V., por haber incurrido en la práctica monopólica absoluta
denominada CONDUCTA UNO en términos de la fracción 111 del artículo 9 de la L EY ANTERIOR,
conforme a lo señalado en la presente resolución.

xiii.

Servicios Profesionales de Operación, S.A. de C.V., por haber incurrido en la práctica
monopólica absoluta denominada CONDUCTA UNO en términos de la fracción III del artículo
53 de la LFCE; y en la práctica monopólica absoluta denominada CONDUCTA Dos en términos
de la fracción I del artículo 53 de la LFCE, conforme a lo señalado en la presente resolución.

XIV.

Club de Futbol Rojinegros, S.A. de C.V., por haber incurrido en la práctica monopólica
absoluta denominada CONDUCTA UNO en términos de la fracción III del artículo 53 de la
LFCE; y en la práctica monopólica absoluta denominada CONDUCTA Dos en términos de la
fracción I del artículo 53 de la LFCE, conforme a lo señalado en la presente resolución.

xv.

Fuerza Deportiva del Club León, S.A. de C.V., por haber incurrido en la práctica
monopólica absoluta denominada CONDUCTA UNO en términos de la fracción III del artículo
53 de la LFCE; y en la práctica monopólica absoluta denominada CONDUCTA Dos en términos
de la fracción I del artículo 53 de la LFCE, conforme a lo señalado en la presente resolución.
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xv1.

Club Gallos Blancos, S.A. de C.V., por haber incurrido en la práctica monopólica absoluta
denominada CONDUCTA UNO en términos de la fracción III del artículo 53 de la LFCE; y en
la práctica monopólica absoluta denominada CONDUCTA Dos en términos de la fracción I del
artículo 53 de la LFCE, conforme a lo señalado en la presente resolución.

xvn .

Operadora de Escenarios Deportivos, S.A. de C.V., por haber incurrido en la práctica
monopólica absoluta denominada CONDUCTA UNO en términos de la fracción III del artículo
53 de la LFCE.

xviii:

Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C., por haber coadyuvado, propiciado o
inducido en la comisión de la práctica monopólica absoluta denominada CONDUCTA UNO en
términos de la fracción 111 del artículo 53 de la LFCE; y en la comisión de la práctica
monopólica absoluta denominada CONDUCTA Dos en términos de la fracción I del artículo 53
de la LFCE, conforme a lo señalado en la presente resolución.

x1x.

Justino Compeán Palacios, por haber coadyuvado, propiciado o inducido, en representación
o por cuenta y orden de la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C., en la comisión
de la práctica monopólica absoluta denominada CONDUCTA UNO en términos de la fracción
III del artículo 53 de la LFCE, conforme a lo señalado en la presente resolución.

xx.

Decio Eugenio de María Serrano, por haber coadyuvado, propiciado o inducido, en
representación o por cuenta y orden de la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C.,
en la comisión de la práctica monopólica absoluta denominada CONDUCTA UNO en términos
de la fracción 111 del artículo 53 de la LFCE, conforme a lo señalado en la presente resolución.

xx1.

Enrique Bonilla Barrutia, por haber coadyuvado, propiciado o inducido, en representación
o por cuenta y orden de la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. , en la comisión
de la práctica monopólica absoluta denominada CONDUCTA UNO en términos de la fracción
III del artículo 53 de la LFCE; y en la comisión de la práctica monopólica absoluta
denominada CONDUCTA Dos en términos de la fracción I del artículo 53 de la LFCE, en
términos de la presente resolución.

xxu.

Anna Esther Peniche Adame, por haber coadyuvado, propiciado o inducido, en
representación o por cuenta y orden de la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. ,
en la comisión de la práctica monopólica absoluta denominada CONDUCTA UNO en términos
de la fracción III del artículo 53 de la LFCE; y en la comisión de la práctica monopólica
absoluta denominada CONDUCTA Dos en términos de la fracción I del artículo 53 de la LFCE,
conforme a lo señalado en la presente resolución.

xxm.

Margarita de Jesús Iglesias Flores, por haber coadyuvado, propiciado o inducido, en
representación o por cuenta y orden de la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C.,
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en la comisión de la práctica monopólica absoluta denominada CONDU<;:TA UNO en términos
de la fracción 111 del artículo 53 de la LFCE, conforme a lo señalado en la presente resolución.
xx1v.

Víctor Garza Valenzuela, por haber coadyuvado, propiciado o inducido, en representación
o por cuenta y orden de la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C., en la comisión
de la práctica monopólica absoluta denominada CONDUCTA UNO en términos de la fracción
III del artículo 53 de la LFCE, conforme a lo señalado en la presente resolución.

xxv.

Víctor León Guevara Gallegos, por haber coadyuvado, propiciado o inducido, en
representación o por cuenta y orden de la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C.,
en la comisión de la práctica monopólica absoluta denominada CONDUCTA UNO en términos
de la fracción III del artículo 53 de la LFCE; y en la comisión de la práctica monopólica
absoluta denominada CONDUCTA Dos en términos de la fracción I del artículo 53 de la LFCE,
conforme a lo señalado en la presente resolución.

xxv1.

Guillermo Luis Cantó Sáenz, por haber coadyuvado, propiciado o inducido, en
representación o por cuenta y orden de la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C.,
en la comisión de la práctica monopólica absoluta denominada CONDUCTA UNO en términos
de la fracción III del artículo 53 de la LFCE, conforme a lo señalado en la presente resolución.

Se imponen a cada una de las personas señaladas en el resolutivo anterior, las multas
correspondientes en los términos establecidos en la presente resolución.

SEGUNDO.

TERCERO. No se acredita la responsabilidad de Operadora de Escenarios Deportivos, S.A. de C. V.~
por haber incurrido en la práctica monopólica absoluta denominada CONDUCTA Dos en términos de
la fracción I del artículo 53 de la LFCE, conforme a lo señalado en la presente resolución.
CUARTO. Se ordena al Secretario Técnico de esta COFECE que, con fundamento en el artículo 20,
fracciones II y XXX, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica
vigente, expida copia certificada digitalizada de la presente resolución para sus respectivas
notificaciones. Lo anterior en atención al estado que guarda la emergencia sanitaria derivada del brote
de enfermedad por coronavirus SARS-Co V2 denominado comúnmente como "CO VID-19" en la
fecha de emisión de la presente resolución. 1910

Notifíquese personalmente.- Así lo resolvió el PLENO, en la ses10n ordinaria de mérito, por
unanimidad de votos respecto de los Resolutivos Primero, Tercero y Cuarto; y por mayoría de votos
respecto del Resolutivo Segundo, con voto en contra de los Comisionados José Eduardo Mendoza
Contreras y Ana María Reséndiz Mora, por considerar que la ley aplicable es la vigente en la
1910
Esta autoridad tiene en cuenta que prevalece la contingencia en materia sanitaria y que facilitar la elaboración de las versiones para
notificar la presente resolución podría atenuar los riesgos que el contagio por COYID- 19 representa para todos los trabajadores de la
COFECE, as! como para la sociedad en general.
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consumación de las prácticas monopólicas acreditadas; con fundamento en los artículos citados a lo
largo de la presente resolución. Lo anterior, ante la fe del Secretario Técnico, de conformidad con los
artículos 2, fracción VIII, 4, fracción IV, 18, 19, 20, fracciones XXVI, XXVII y LVI, del Estatuto
Orgánico de la COMISIÓN .

Alejandra Palacios Prieto
Comisionada Presidenta

nández Ramírez
Comisionada

:Alejandro aya Rodríguez
Comisionado

Ana María Reséndiz Mora
Comisionada
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ANEXO A

De conformidad con lo señalado en la sección "VII. Sanción", inciso "D. Daño causado" de la
presente resolución, a efecto de calcular el daño causado por la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos,
se realizó un análisis de regresión por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios mediante el cual
se estimó el efecto en los salarios de las conductas. Para realizar dicho análisis, esta Comisión
construyó dos bases datos, una para cada conducta, a partir de la información que obra en el
EXPEDIENTE.
CONDUCTA UNO
Para la construcción de la base de datos que fue utilizada para calcular el daño causado por la
CONDUCTA UNO, se utilizaron los siguientes elementos de convicción del EXPEDIENTE:
Fuente de la información
Anexo 3 1 del escrito de veintiséis
de agosto de dos mil veinte
(Anexo 31).

Folio
33275

Anexo 32 del escrito de veintiséis
de agosto de dos mil veinte
(Anexo 32).

33275

Anexo 33 del escrito de dieciséis
de octubre de dos mil veinte
(Anexo 33).

33576

Anexo 45 del escrito de veintiséis
de agosto de dos mil veinte
(Anexo 45).
Anexo 46 del escrito de veintiséis
de agosto de dos mil veinte
(Anexo 46).
Información pública integrada en
respuesta
al
memorándum
DGIPMA-2021-00036 (Valor de
mercado)
Información pública integrada
mediante acuerdo en respuesta al
memorándum
DGIPMA-202100036 (Debut)

33275

Descripción de documento
Información respectiva a torneos celebrados durante el periodo
comprendido entre los torneos Clausura dos mil ocho y Apertura dos
mil diecinueve (en adelante, PERÍODO); la cual contiene afio, torneo,
fecha de inicio del torneo, fecha de término de la fase de clasificación
y fecha de término del torneo.
Información respectiva a los jugadores registrados en la Primera
División durante el PERÍODO; la cual para cada torneo contiene razón
social del club, nombre del club, nombre del jugador, fecha de
nacimiento, edad, nacionalidad, RFC, posición, fecha de debut en
fútbol profesional, fecha de debut en LIGA MX, juegos jugados, juegos
de titular y minutos jugados.
Información respectiva a los sueldos de los jugadores registrados en la
Primera División durante el PERÍODO; la cual para cada torneo
contiene nombre del club, nombre del jugador, sueldo neto pactado y
moneda del sueldo pactado.
Información respectiva a las transferencias de jugadores realizadas
durante los regímenes de transferencias (drafts).

33275

Información respectiva a las transferencias de jugadores realizadas
fuera de los regimenes de transferencias (drafts).

35796
y
35797

Información respectiva a la evolución del valor de mercado de cada
jugador contenido en el Anexo 32 y/o en el Anexo 33 .

35796
y
35797

Información respectiva a la variable proxy utilizada para obtener la
fecha de debut de cada jugador contenido en el Anexo 32 y/o en el
Anexo 33.

Con la finalidad de contar con bases de datos consolidadas, se unificaron los datos previamente
descritos como se muestra a continuación:
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Base de datos de jugadores

Para construir esta base de datos, se unificaron los datos del Anexo 31, Anexo 32, Anexo 33, así
como la información de Valor de Mercado y Debut.
Al consolidar las bases de datos antes referidas, se realizaron las siguientes modificaciones:
1.

Se modificó el nombre de la hoja "BICENTENARIO 2010" por "CLAUSURA 2010"
contenida en el Anexo 33.

11.

Se eliminaron espacios dobles de nombres de campos de todas las hojas contenidas en las
bases de datos del Anexo 32 y Anexo 33.

m.

Se concatenaron las hojas de cada una de las bases de datos previamente mencionadas (de
aquí en adelante se consideran las bases de datos concatenadas).

IV.

Se hizo limpieza de los campos no numéricos contenidos en cada una de las bases de datos
concatenadas en el paso iii.

V.

Se convirtieron a mayúscula todos los valores no nulos, se eliminaron espacios, acentos,
puntos, comas y espacios múltiples entre palabras.

v1.

En la base del Anexo 32 se modificó el campo que corresponde a la posición del jugador
como se muestra a continuación:
Valor orieinal
DEFENSA CENTRAL
DEFENSA LATERAL
MEDIO DEFENSIVO
MEDIO OFENSIVO

Valor modificado
DEFENSA
DEFENSA
MEDIO
MEDIO

VII.

En la base del Anexo 32 se complementó la nacionalidad de aquellos jugadores que
tuvieran valores en algún registro, pero en otro no.

v111.

En la base del Anexo 32 se agregó la nacionalidad de aquellos jugadores que no tuvieran
al menos un valor asociado.

IX.

En la base del Anexo 32 se modificó el sueldo de jugadores que en la cifra correspondiente
su formato no fuera el adecuado para su interpretación.

x.

Se modificó el formato de las columnas con valores de fechas en la base del Anexo 32.

XI.

Se identificó que 4,865 (cuatro mil ochocientos sesenta y cinco) registros de jugadores
por torneo contenidos en la base del Anexo 32 no se encontraban en la base del Anexo 33.

xii.

Se identificó que en la base del Anexo 33 existían dos registros repetidos y que además
un jugador para un torneo tenía más de un sueldo asociado, por lo que se procedió a
comparar con la base del Anexo 32 y eliminar el registro que no corresponde a la
información real contenida en los datos generales.
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xm.

Se concatenaron las bases de datos del Anexo 31, Anexo 32 y Anexo 33.

XIV.

Con el tipo de cambio actualizado de conformidad con lo publicado por Banco de México,
se le imputó a cada fecha de inicio de torneo el tipo de cambio en dólares y euros.

Base de jugadores con papeleta CC

Para la construcción de esta base de datos, se utilizó la información pública integrada mediante Valor
de Mercado y Debut. Al unir esas bases de datos:
1.

Se eliminaron espacios dobles de nombres de campos contendidos.

ii.

Se hizo limpieza de los campos no numéricos contenidos en cada una de las bases de datos.
Se convirtieron a mayúscula todos los valores no nulos, se eliminaron espacios, acentos,
puntos, comas y espacios múltiples entre palabras.

m.

En ambas bases de datos se modificó el formato de las columnas con valores de fecha.

IV.

Se modificó el campo Torneo, de forma que la nomenclatura quedara de la siguiente forma:
"TIPOTORNEO+AÑO". Por ejemplo: "CLAUSURA2008".

v.

En ambas bases de datos se filtraron las papeletas "CC ".

v1.

Se concatenaron las bases de datos considerando únicamente los campos de NOMBRE, TIPO
DE PAPELETA REALIZADA y TORNEO.

Base de datos

CONDUCTA UNO

Esta base de datos resulta de lo siguiente:
Base de datos CONDUCTA UNO= Base de datos jugadores + Base de jugadores con papeleta CC
1.

Se amplió la base de datos en los campos de SUELDO NETO PACTADO y MONEDA
DEL SUELDO PACTADO para periodos vigentes.

11.

Para los sueldos no expresados en pesos mexicanos, se multiplicaron por el tipo de cambio

correspondiente a la fecha de inicio del torneo.

L

iii.

Se modificó el campo de nacionalidad, en donde 1 es mexicano o naturalizado mexicano
y Oes extranjero.

IV.

Se generó la variable año.

v.

Se agregó campo de EQUIPO en donde se identifica cada uno de los equipos contenidos
en la base de datos con el sobrenombre que comúnmente es empleado para su
identificación.

Vl.

De la Base de jugadores con papeleta CC, se construyó el campo de PACTO el cual toma
el valor de 1 (uno) a partir del torneo en que el jugador es transferido mediante una
PAPELETA CC, de conformidad con la información presentada por la FMF, mientras que
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cuando toma el valor de O (cero) significa que el jugador no se encuentra en dicho
supuesto.
vii.

Para poder contar con información completa sobre los efectos de las PAPELETAS CC, se
procedió a ampliar la vigencia bajo el supuesto de que una vez que un jugador fuera
transferido mediante una PAPELETAS CC para un torneo, el efecto continúa para todos los
torneos siguientes. Sin embargo, en términos de lo señalado en esta resolución, para los
torneos Apertura dos mil ocho, Clausura dos mil diecinueve y Apertura dos mil
diecinueve, los valores del campo PACTO son O puesto que, el caso del torneo Apertura
dos mil ocho, este es previo al PERIODO INVESTIGADO y, para el caso de los torneos en dos
mil diecinueve, la CONDUCTA UNO ya había terminado.

vm.

Se agregó la información de valor de mercado, según corresponda al periodo existente
entre la fecha de inicio de un torneó y la fecha de inicio del torneo subsecuente, bajo el
supuesto de que, si el torneo siguiente aún no ha iniciado, entonces el dato correspondiente
pertenece al torneo actual, a pesar de que el torneo, con base en las fechas establecidas en
el Anexo 31 indique que ya haya concluido este. Al mismo tiempo, se consideró que, en
caso de no encontrar un valor de mercado para un jugador en un torneo, se le imputó el
valor de mercado inmediato anterior.

1x.

Se agregó la información de fecha de debut, según corresponda al jugador identificado
Adicionalmente, se tuvo la siguiente consideración:
a. La fecha de debut descargada fue complementada con la fecha de debut en Primera
División y Liga MX proporcionada por FMF en Anexo 32, en donde se tomó en cuenta
aquella que fuera más antigua o que en su defecto no tuviera valor vacío.

x.

Se calculó la experiencia del jugador como la diferencia entre la fecha de inicio del torneo
y la fecha de debut identificada.

x1.

Se agregó el campo donde se especificó si el equipo en el torneo correspondiente resultó
campeón.

x11.

Se generó un campo con indicador 1 si la serie de sueldos del jugador para todos los
torneos no presenta variaciones atípicas y 2 si la serie de sueldos del jugador por equipo
para todos los torneos muestra variaciones atípicas.
a. Se verificaron manualmente aquellos valores que fueron identificados como probables
datos atípicos. Para aquellos sueldos que fueron correctamente reconocidos como
atípicos, se le agregó en la columna SUELDO MODIFICADO la cifra que se
considera correcta y representativa del sueldo para el jugador en cuestión en un torneo.
En caso contrario, el campo contiene valores nulos.

xm.

Se agregó un campo IDSUELDOMODIFICADO con indicador 1 si el sueldo fue
modificado y valor nulo en caso contrario.
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Se complementó el campo SUELDO MODIFICADO con datos del campo SUELDO
NETO PACTADO. en donde los valores nulos toman el valor del sueldo reportado por
FMF.

xv.

Se generó el campo IDVIGPACTO. El valor 1 (uno) indica que el jugador fue transferido
a través de una PAPELETA CC 1911 para la temporada correspondiente o alguna previa,
firmada por lo menos por uno de los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS en el periodo
de su imputación y está jugando para un AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS en el
periodo de su imputación.

xv1.

Se generó el campo ID_EQ_ ELIM como indicador que muestra si el equipo contenido en
la base de datos es candidato para no ser tomado en cuenta en el ejercicio econométrico,
debido a que, derivado de la observación de los datos, se identificó que los salarios de
estos equipos presentan un comportamiento irregular. El valor de 1 (uno) indica que el
equipo no será considerado para el ejercicio econométrico y O(cero) que será considerado.
B
Los equipos que derivados de dicha revisión no fueron incluidos fueron
B
.

xvii.

La experiencia que, en pasos previos, fue medida en días, se dividió entre 365 para lograr
su expresión en años.

xvm.

Se genera el campo MINUTOS_JUGADOS-1 el cual es un rezago de un periodo de los
minutos jugados por el jugador en un torneo.

XIX.

Se genera el campo TIPO TORNEO, el cual muestra si el registro corresponde a un torneo
de CLAUSURA o APERTURA.

De tal forma, se creó la base de datos a partir de la cual se calculó el daño causado por la CONDUCTA
UNO.
CONDUCTA Dos
Para la construcción de la base de datos que fue utilizada para calcular el daño causado por la
CONDUCTA Dos, se utilizaron los siguientes elementos de convicción del EXPEDIENTE:
Fuente de la información

Anexo 31.

Archivo
"Pregunta
Reauerimiento
FMF

32
vara

Folio

Descripción del documento

33275

Información respectiva a torneos celebrados durante el
periodo comprendido entre los torneos Clausura dos mil
ocho y Apertura dos mil diecinueve ( en adelante,
PERÍODO); la cual contiene año, torneo, fecha de inicio
del torneo, fecha de término de la fase de clasificación y
fecha de término del torneo.

35110Bis

Información respectiva a las jugadoras registrados en la
Primera División durante el PERÍODO; la cual para cada

1911

No se consideran aquellas PAPELETAS CC respecto de las cuales ATLAS, MONARCAS y TIGRES probaron indiciariamente la existencia
de un contrato vigente al momento de la transferencia.
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torneo contiene razón social del club, nombre del club,
nombre del jugador, fecha de nacimiento, edad,
nacionalidad, RFC, posición, fecha de debut en fútbol
femenil, juegos jugados, juegos de titular y minutos
jugados.

Femenil.xlsx" del escrito de
veintidós de febrero de dos mil
veintiuno (Archivo 32).

Anexo 82 del escrito de veintiséis
de agosto de dos mil veinte
(Anexo 82).

33275

Información respectiva a los sueldos de las jugadoras
registradas en la Primera División durante el PERÍODO;
la cual para cada torneo contiene nombre del club,
nombre del jugador, sueldo neto pactado y moneda del
sueldo pactado.

Base de datos Jugadoras

Para crear esta base de datos:
1.

Se modificó el nombre de la hoja "APERTURA 20192" por "APERTURA 2019" contenida
en el Archivo 32.

11.

Se eliminaron espacios dobles de nombres de campos de todas las hojas contenidas en las
bases de datos del Archivo 32 y Anexo 82.

m.

Se concatenaron las hojas de cada una de las bases de datos previamente mencionadas.

IV.

Se hizo limpieza de los campos no numéricos contenidos en cada una de las bases de datos
concatenadas en el paso ii. Se convirtieron a mayúscula todos los valores no nulos, se
eliminaron espacios, acentos, puntos, comas, espacios múltiples entre palabras y caracteres
especiales.

v.

En el Archivo 32 se modificó el campo que corresponde a la posición del jugador como se
muestra a continuación:
Valor ori2inal
DEFENSA CENTRAL
DEFENSA LATERAL
MEDIO DEFENSIVO
MEDIO OFENSIVO

v1.
VIL

vm.
IX .

Valor modificado
DEFENSA
DEFENSA
MEDIO
MEDIO

En el Anexo 82 se modificó el sueldo de jugadoras si en la cifra correspondiente existía una
coma en lugar de un punto para identificar la separación entre enteros y decimales.
En el Archivo 32 se modificó el formato de las columnas con valores de fechas.
Se identificó que 927 (novecientos veintisiete) registros de jugadoras por torneo contenidos
en el Archivo 32 no se encuentran en la Anexo 82.
Se identificó que la Anexo 82 es un subconjunto contenido en el Archivo 32.

Finalmente, se concatenaron las bases de datos del Archivo 32, Anexo 82 y el Anexo 31.
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Base de datos CONDUCTA Dos
1.

Se agregó campo de "EQUIPO" en donde se identifica cada uno de los equipos contenidos en
la base de datos con el nombre que comúnmente es empleado para su identificación.

n.

Se amplió la base de datos en los campos de SUELDO NETO PACTADO y MONEDA DEL
SUELDO PACTADO para periodos vigentes.

m.

Se generó un campo donde se identificó si el registro corresponde a la vigencia de la conducta
llevada a cabo por los agentes económicos, con base en la información contenida en el DPR.
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ANEXOB

En el presente anexo se presenta el desglose de los cálculos realizados para determinar los elementos
objetivos de la sanción: tamaño de mercado, participación de mercado y daño causado.

Tamaño de mercado
Para calcular el tamaño de los mercados afectados por la CONDUCTA UNO y la CONDUCTA Dos se
utilizó la información relativa a los sueldos pagados por cada uno de los EQUIPOS a sus jugadores y
jugadoras para los periodos relevantes.
CONDUCTA UNO
De la "Base de datos CONDUCTA UNO", se aplicó un filtro por EQUIPO y por año. Una vez que se
tenían solamente las observaciones correspondientes al EQUIPO "x", para el año "t", se sumó el valor
de la columna Sueldo Modificado. El ejercicio se repitió para todos los años entre dos mil ocho y dos
mil dieciocho y para todos los EQUIPOS.
De tal forma, se obtuvo el valor de los sueldos totales pagados por año para cada uno de los EQUIPOS
que participaron en la LIGA MX.
CONDUCTA Dos
De la "Base de datos CONDUCTA Dos", se aplicó un filtro por EQUIPO y por año. Una vez que se
tenían solamente las observaciones correspondientes al EQUIPO "x", para el año "t", se sumó el valor
de la columna Sueldo Modificado. El ejercicio se repitió para todos los años entre dos mil diecisiete
y dos mil diecinueve y para todos los EQUIPOS.
De tal forma, se obtuvo el valor de los sueldos totales pagados por año para cada uno de los EQUIPOS
que participaron en la LIGA MX FEMENIL.

Participaciones de mercado
Para el cálculo de las participaciones de mercado de los EQUIPOS que participaron en la LIGA MX y
la LIGA MX FEMENIL se utilizó la siguiente fórmula:

Participación de mercado¡ t
·

Sueldos pagados¡ t

= ( Sue ld os tata les paga·d ost

)

* 100

Donde:

•

Participación de mercado.1, t corresponde a la participación de mercado para el equipo i en el

•

año t.
Sueldos pagadosi.t corresponde a los sueldos pagados por el equipo i en el año t.

•

Sueldos totales pagadost corresponde al total de sueldos pagados por todos los equipos en el
año t .
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Daño causado
Como se ha señalado, para el cálculo del daño causado por ambas conductas se realizó una regresión
por MCO mediante el software estadístico Stata.
CONDUCTA UNO
El do file correspondiente a la CONDUCTA UNO es el siguiente:
encade equipo, gen(team)
encode jugador, gen(player)
encode posicion, gen(position)
gen salario=( sueldo modificado )/1000
gen experiencia2=experiencia* experiencia
gen sinvalor= 1 if valor_mercado==.
replace sinvalor=O if sinvalor==.
replace valor_ mercado=O if valor_mercado==.
gen valormercado = (valor_mercado)/1000
reg salario pacto valonnercado nacionalidad i.team i.position expenencia experiencia2 if
id_ eq_elim==O&sinvalor==O, r
Los resultados obtenidos son:
salario
2acto
valonnercado
nacionalidad

Coef.

Std. Err.

-131.9972
0.0467553
-1558.213

61.81647
0.0028224
77.19992

t

P>t
-2.14
16.57
-20.18

[95% Conf. lnterval]

0.033

o
o

-253. 17
0.0412227
- 1709.54

-10.82442
0.0522878
- 1406.886

team
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Number of obs
Linear regression =
F{30, 9953} =
Prob > F =

21 renglones

B
9,984
167.3

o

R-sguared =

0.5046

Root MSE =

2395.8

CONDUCTA Dos

El do file correspondiente a la CON DUCTA Dos es el siguiente:
encode posicion, gen(position)
encode equipo, gen(team)
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label define Torneo 1 "APERTURA 2017" 2 "CLAUSURA 2018 11 3 "APERTURA 2018" 4
"CLAUSURA 2019" 5 "APERTURA 2019 11
label values idtomeo Torneo
gen salario = (sueldonetopactado)/1000
reg salario b5.idtomeo i.team i.position edad minutosjugados
Los resultados obtenidos son:
salario
idtorneo
APERTURA
2017
CLAUSURA
2018
APERTURA
2018
CLAUSURA
2019

Coef.

Std. Err.

t

[95% Conf. Interval]

P>t

-27.94605

1.874203

-14.91

o

-31.6211 7

-24.27092

-26.37199

1.774511

-14.86

o

-29.85163

-22.89235

-9.967419

1.778618

-5.6

o

-13.45511

-6.479726

-10.08741

1.71653

-5.88

o

- 13.45335

-6.72 1462

team
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B
Prob > F

=
=
=

R-sguared
RootMSE

=

Number of obs
F{28, 2535}
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2,564
68.79
0.0000
0.43 18
27.953

