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I. HECHOS 
 

1. A continuación, se desarrollará un resumen de los hechos y alegatos principales basados en la 

documentación contenida en el expediente. Si bien la Comisión Disciplinaria de la FIFA (en 

adelante: la Comisión) ha considerado todos los hechos, alegatos, argumentos jurídicos y 

pruebas aportadas en el expediente, en la presente decisión solo ha hecho referencia a 

aquellas observaciones y pruebas para las que considera necesario explicar su razonamiento. 

 

2. En el marco de la competición preliminar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el 18 de 

marzo de 2021 se disputó un partido entre los equipos representativos de México y República 

Dominicana. A este partido asistieron 5,166 espectadores.  

 

3. De acuerdo con la información proporcionada por el árbitro y el Comisario de partido en sus 

informes, «a los minutos 10.5, 20 y 57 los espectadores gritaron “puto” cuando el portero de 

República Dominicana pateo el balón», así como también «los espectadores a los minutos 11, 

15, 19 y 57 de partidos gritaban la palabra (PUTO) cada vez que el portero realizaba un saque 

de meta».  

 

4. Seguidamente, el 24 de marzo de 2021 se disputó un partido entre los equipos representativos 

de México y Estados Unidos (en adelante: EE. UU.), bajo el antes mencionado marco de 

competición preliminar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A este partido asistieron 

5,500 espectadores. 

 

5. En este respecto, y de acuerdo con la información proporcionada por el árbitro y el Comisario 

de partido en sus informes, «a los minutos 84 y 87 los espectadores gritaron las palabras 

"culero" y "puto" cuando el portero de EE. UU. jugara el balón en un saque de puerta», así 

como también «cánticos discriminatorios de "culero" y "puto" fueron realizados por algunos 

espectadores en el minuto 87 de juego. Esto último se repitió en el minuto 89 de juego». 

 

6. En vista de lo sucedido durante el partido celebrado el 18 de marzo de 2021 entre los equipos 

representativos de México y República Dominicana, la secretaría de la Comisión Disciplinaria 

de la FIFA (en adelante, "la Secretaría") inició el 25 de marzo de 2021 un procedimiento 

disciplinario contra la Federación Mexicana de Fútbol Asociación (en adelante, “FMF o 

Demandado”). 

 

7. Asimismo, en vista de lo sucedido durante el partido celebrado el 24 de marzo de 2021 entre 

los equipos representativos de México y EE. UU., la Secretaría inició el 13 de abril de 2021 un 

procedimiento disciplinario contra la FMF. 
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II. POSICIÓN DEL DEMANDADO 
 

8. Las posiciones del Demandado con respecto a los partidos disputados el 18 de marzo de 2021 

y 24 de marzo de 2021, se resumen en los siguientes puntos. Este resumen no tiene la 

intención de incluir todos los argumentos expuestos por el Demandado. No obstante, la 

Comisión ha considerado detenidamente durante su deliberación todas y cada una de las 

pruebas y alegaciones aportadas, incluso si no se hace referencia a ellas de aquí en adelante 

y en especial, durante la exposición de las posiciones del Demandado. 

 

a. Sobre el partido disputado el 18 de marzo de 2021: 

 

i. El 5 de abril de 2021, el Demandado presentó su posición a la Secretaría, siendo sus 

argumentos principales los siguientes: 

 

- La FMF primeramente señaló que no es la primera vez que se abren 

procedimientos por parte de la Comisión Disciplinaria de la FIFA en contra de 

la FMF por el canto o grito de «ehhh puto» (en adelante “el grito”) por parte 

de algunos aficionados. Según la FMF, tal y como está acreditado en los 

expedientes señalados, desde que se enteró de que el grito era considerado 

por FIFA como una conducta impropia, la FMF ha llevado a cabo múltiples 

acciones e invertido recursos para poder erradicarlo.  

 

- A continuación, la FMF sostuvo que, en el partido en cuestión, continuó con 

la implementación de medidas tendientes a evitar y prevenir que el grito se 

llevará a cabo, sin embargo, por desgracia solamente algunos aficionados 

incurrieron en esta conducta, situación que, reconoció, lamentó y reprobó, 

siendo consciente que ese tipo de conductas o actitudes deben ser 

erradicadas tanto en el fútbol, como en cualquier otro ámbito. 

 

- Según la FMF, siempre ha trabajado e implementado diferentes acciones a 

efecto de evitar este grito, situación que incluso se ha revisado y discutido con 

la propia FIFA a fin de implementar un plan de trabajo en conjunto a través 

de su área de Responsabilidad Social Corporativa, en específico con el señor 

Federico Addiechi, quien además recomendó a la FMF firmar un acuerdo con 

el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, cuestión que la FMF llevó 

a cabo.  

 

- No obstante, a pesar de todas las acciones y recursos invertidos, la FMF 

consideró que está legalmente imposibilitada para impedir que los 

aficionados incurran en incidentes de esta naturaleza pues esto se encuentra 

materialmente fuera de su ámbito, -toda vez que las palabras, cantos o gritos 

que realicen éstos en un estadio no pueden ser controladas por la FMF-. 
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- De acuerdo con el informe del Comisario con respecto al partido disputado el 

18 de marzo de 2021, la FMF señaló que: (i) no mencionó aproximadamente 

cuantos aficionados lo realizaron, (ii) en que parte del estadio se encontraban 

y, (iii) no presentó ni una sola prueba ni describió de manera suficiente el 

incidente para reforzar estas afirmaciones.  

 

- Asimismo, le sorprendió a la FMF que, en ninguno de estos informes, 

particularmente en el informe del Comisario del partido – se hayan omitido 

los diferentes esfuerzos y actividades qué realizó la FMF a fin de prevenir el 

grito. Además, en ninguno de los dos informes se mencionó cuantos 

aficionados asistieron al encuentro. 

 

- En virtud de lo anterior, la FMF consideró que los informes del árbitro y del 

Comisario no reflejan con claridad todos los elementos relacionados con el 

incidente reportado. 

 

- A continuación, la FMF expuso en su posición un resumen de diferentes 

campañas llevadas a cabo para prevenir estos incidentes. Estas incluyen: 

 

• Señalizaciones en el Estadio - de acuerdo con estas señalizaciones, 

cualquier persona, habiendo sido advertida sobre el incumplimiento 

al protocolo de comunicación contra el grito, podría ser retirada del 

Estadio si incurría en una conducta de este tipo.  

• Sonido Local y Pantallas del Estadio - se elaboró y entregó un guion a 

las personas encargadas del sonido local para ambas sedes del 

Preolímpico, con mensajes promoviendo la inclusión y diversidad y 

rechazando conductas discriminatorias. Asimismo, al minuto 20 del 

partido de referencia, el sonido local hizo un llamado a todo el 

público, recordándoles que debían respetar los principios del fair play 

y que cualquier conducta discriminatoria no estaba permitida.  

• Campaña de comunicación para el Preolímpico - como parte de los 

esfuerzos realizados por la FMF para evitar el grito, no debe omitirse 

el video elaborado con algunas de las personas más influyentes del 

futbol mexicano en el que se informó a los aficionados las 

consecuencias que podrían resultar de presentarse una conducta de 

este tipo en partidos oficiales. Al respecto, por lo que hace al partido 

en cuestión y con la intención de recordar y sensibilizar a los 

aficionados que asistieron a dicho partido sobre las consecuencias de 

incurrir en una conducta de esta naturaleza, minutos antes del inicio 

del partido se transmitió dicho video en las pantallas del Estadio.  

 

- En adición a las actividades anteriores, la FMF argumentó que es importante 

que se tome en consideración el Protocolo desarrollado por CONCACAF 

contra el racismo durante los partidos. En relación con este protocolo, es 

importante no perder de vista que los árbitros serán en última instancia los 
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encargados de implementar el protocolo durante cada partido jugado en 

todos los Torneos de la Confederación.  

 

- En ese sentido, la FMF opinó que, tomando en consideración que el árbitro 

únicamente consideró necesario realizar una advertencia, es evidente que el 

incidente reportado en el partido en cuestión y por el que se determinó iniciar 

un procedimiento disciplinario contra la FMF, debe ser considerado como un 

incidente menor.  

 

- Según la FMF, tomando en consideración todas las actividades realizadas por 

la FMF para prevenir el grito, resulta extraño que el Comisario no haya 

reportado estos elementos en el informe en cuestión, pues ciertamente son 

relevantes y que deben ser analizados al momento de resolver el presente 

procedimiento.  

 

- Además, según la FMF, tomando en consideración el número limitado de 

asistentes es claro que fueron pocos los aficionados que gritaron. 

 

- Finalmente, la FMF consideró que el incidente que se presentó en el partido 

entre México y República Dominicana, solo se llevó a cabo en 4 ocasiones y 

que, se trata de un incidente aislado pues se ha mitigado -el grito- en los 

siguientes partidos de México en el Torneo.  

 

b. Sobre el partido disputado el 24 de marzo de 2021 

 

i. El 17 de abril de 2021, el Demandado presentó su posición a la Secretaría, siendo sus 

argumentos principales los siguientes: 

 

- En su posición con respecto al partido disputado el 24 de marzo de 2021, la 

FMF explicó que, para el partido de referencia, continuó con la 

implementación de medidas tendientes a evitar y prevenir que el grito se 

llevará a cabo, sin embargo, por desgracia solamente algunos aficionados 

incurrieron en esta conducta, situación que, reconocemos, lamentamos y 

reprobamos, siendo conscientes que ese tipo de conductas o actitudes deben 

ser erradicadas tanto en el fútbol, como en cualquier otro ámbito. 

 

- La FMF reconoció que, como se desprende de las imágenes, tanto el árbitro 

como el Comisario, reportaron la existencia del grito –“puto” y “culero”- en 2 

ocasiones, es decir, durante los minutos 84 y 89, situación por la que esta 

autoridad determinó conducente iniciar un procedimiento disciplinario en 

contra de la FMF. 

 

- En este sentido, la FMF consideró que no debe recaer sanción alguna, toda 

vez que, en el presente asunto no debe de perderse de vista lo siguiente: 
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• Que, desde la apertura del primer procedimiento disciplinario en 

contra de la FMF derivado del grito, la FMF ha realizado diversas 

acciones y esfuerzos tendientes a eliminar el grito. Incluso, ha 

entablado diversas pláticas con la FIFA, a fin de trabajar 

conjuntamente y diseñar un plan de trabajo.  

• Que los informes de los oficiales del partido - particularmente el 

informe del Comisario - no describe en su totalidad todos los 

elementos que deben ser estudiados por esa Autoridad al momento 

de emitir la resolución correspondiente.  

• Estos informes únicamente reportan la existencia del grito, pero no 

señalan ni describen las acciones llevadas a cabo por la FMF en el 

partido en cuestión ni el protocolo que de acuerdo con los 

lineamientos de CONCACAF debía llevarse a cabo.  

• Que, además de las acciones y esfuerzos llevados a cabo por la FMF 

en el partido de referencia, también se han trabajado e 

implementado otro tipo de medidas con el objetivo de evitar el grito, 

promover la diversidad y la inclusión, así como combatir la 

discriminación.  

• Que se trató de un incidente aislado y que en los siguientes partidos 

que disputó México se mitigó considerablemente este tipo de 

incidentes.  

• Que se logró contener de manera exitosa el grito en los partidos 

subsecuentes (semifinal y final), cuestión que fue reconocida y 

valorada por CONCACAF.  

• Que la máxima autoridad de justicia deportiva, es decir, el TAS, ya se 

ha pronunciado en diversos asuntos referentes al grito y que al 

momento de emitir su decisión – en las que incluso decidió anular las 

sanciones económicas impuestas por FIFA - tomó en consideración, 

entre otras cuestiones, todas las acciones llevadas a cabo por la FMF.  

 

- Asimismo, según la FMF, únicamente ingresaron un total de 5,500 

espectadores al estadio, por lo que es claro y evidente que cualquier grito 

realizado por un grupo pequeño de aficionados será escuchado por los 

Oficiales de Partido.  

 

- Finalmente, la FMF deseó reiterar que reprueba cualquier tipo de conducta 

discriminatoria y que seguirá invirtiendo recursos y tiempo a fin de que 

mitigar cualquier riesgo relacionado con este tipo de incidentes dentro del 

ámbito de su competencia. 

 

9. A continuación, se exponen en la medida en que son pertinentes los argumentos más 

importantes que el Demandado ha formulado en apoyo de sus posiciones antes expuestas sin 

perjuicio de que la Comisión haya considerado exhaustivamente en su discusión y 

deliberaciones, todas y cada una de las pruebas y argumentos presentados por esta. 
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III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DISCIPLINARIA 
 

10. En vista de las circunstancias del presente asunto, la Comisión Disciplinaria de la FIFA (en 

adelante, también denominado "la Comisión") decidió abordar en primer lugar los aspectos 

procesales del caso, es decir, su jurisdicción y el derecho aplicable antes de proceder al fondo 

del caso y determinar el posible incumplimiento, así como las posibles sanciones resultantes. 

 

A. Jurisdicción y marco normativo de la Comisión Disciplinaria de la FIFA  

 

11. En primer lugar, la Comisión constató que la FMF en ningún momento ha puesto en duda la 

jurisdicción de la Comisión o la aplicabilidad del Código Disciplinario de la FIFA (CDF).   

 

12. No obstante, y en aras del buen orden, la Comisión consideró conveniente destacar que, sobre 

la base del art. 53 apdo. 2 de los Estatutos de la FIFA, el art. 2 apdo. 1 del CDF y el art. 53 del 

CDF, la Comisión puede pronunciar las sanciones descritas en los Estatutos de la FIFA y en el 

CDF a las asociaciones miembros, clubes, oficiales, jugadores, intermediarios y agentes 

organizadores de partidos. 

 

13. En relación con el asunto que nos ocupa, la Comisión señaló que la infracción disciplinaria, es 

decir, el posible comportamiento discriminatorio de los aficionados y de los incidentes 

ocurridos con relación al orden y la seguridad en los estadios, se cometió después de la 

entrada en vigor del CDF de 2019. En consecuencia, consideró que tanto el fondo como los 

aspectos de procedimiento del presente caso debían quedar comprendidos en la edición de 

2019 del CDF (en adelante, “el CDF”). 

 

14. Una vez establecido lo anterior, la Comisión quiso recordar el contenido y alcance del art. 13 

del CDF y del art. 16 del CDF para evaluar debidamente el caso en cuestión. 

 

15. De acuerdo con el art. 13 del CDF:  

 

1. Toda persona que atente contra la dignidad o la integridad de un país, una persona 

o un colectivo de personas empleando palabras o acciones despectivas, 

discriminatorias o vejatorias (por el medio que sea) por motivos de raza, color de piel, 

origen étnico, nacional o social, género, discapacidad, orientación sexual, lengua, 

religión, posicionamiento político, poder adquisitivo, lugar de nacimiento o por 

cualquier otro estatus o razón será sancionada con una suspensión que durará al 

menos diez partidos o un periodo determinado, o con cualquier otra medida 

disciplinaria adecuada. 

 

2. Si uno o más seguidores de una federación o un club adoptan la conducta descrita en 

el apartado 1, podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias a la federación 

o al club responsable: 
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a) cuando se trate de la primera infracción, la disputa de un partido con un número 

limitado de espectadores y una multa de al menos 20 000 CHF: 

b) cuando se trate de reincidencias o si las circunstancias del caso lo requieren, 

medidas disciplinarias como la implementación de un plan de prevención, una 

multa, la deducción de puntos, la disputa de uno o más partidos a puerta cerrada, 

la prohibición de jugar en un estadio determinado, una derrota por retirada o 

renuncia, la exclusión de una competición o el descenso de categoría. 

 

3. El órgano judicial competente podrá citar a las personas que hayan sido objeto 

directo de la presunta conducta discriminatoria para que presten oralmente o por 

escrito una declaración sobre la repercusión que haya tenido el incidente en sus vidas, 

denominada «declaración de impacto sobre la víctima». 

 

4. Salvo en circunstancias excepcionales, si el árbitro decreta la suspensión definitiva 

del partido por conducta racista y/o discriminatoria, se declarará la derrota por 

renuncia o retirada. 

 

16. De acuerdo con el art. 16 del CDF:  

 

1. Las federaciones y los clubes que jueguen como locales serán responsables del orden 

y la seguridad en los estadios y en sus inmediaciones antes durante y después de los 

partidos. Serán responsables de cualquier tipo de incidentes, y se les podrán imponer 

medidas disciplinarias y directivas, salvo que puedan demostrar que no ha habido 

negligencia por su parte al organizar el partido. En particular, las federaciones, los 

clubes o los agentes organizadores de partidos con licencia deberán: 

a) evaluar el nivel de riesgo que planteen los encuentros e indicar a los órganos de 

la FIFA aquellos que entrañen un riesgo especialmente alto; 

b) cumplir y aplicar las normas de seguridad existentes (reglamentación de la FIFA, 

legislación nacional, convenios internacionales) y tomar todas aquellas medidas de 

seguridad que requieran las circunstancias que se den en el estadio y en sus 

inmediaciones antes, durante y después del partido; lo mismo será de aplicación en 

el supuesto de que se produjeran incidentes; 

c) garantizar la seguridad de los oficiales de partido y la de los jugadores y oficiales 

del equipo visitante durante su estancia; 

d) informar a las autoridades locales y colaborar con ellas de forma activa y eficaz; 

e) garantizar el orden en los estadios y en sus inmediaciones, así como la correcta 

organización de los partidos. 

 

2. Si uno o varios seguidores de una federación o club adoptan las conductas 

inadecuadas descritas a continuación, las federaciones y los clubes correspondientes 

serán responsables y, por ende, se les podrán imponer medidas disciplinarias y 

directivas, incluso si pueden demostrar que no ha habido negligencia por su parte 

vinculada con la organización del partido: 

a) la invasión o la tentativa de invasión del terreno de juego; 
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b) el lanzamiento de objetos; 

c) prender fuegos artificiales u otros objetos; 

d) el uso de punteros láser o dispositivos electrónicos similares; 

e) el empleo de gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para transmitir 

mensajes improcedentes en un evento deportivo, en particular, mensajes de 

naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva; 

f) actos que causen daños; 

g) causar disturbios mientras suenan los himnos nacionales; 

h) cualquier otra falta de orden o disciplina observada en el estadio o en sus 

inmediaciones. 

 

17. Una vez establecida su competencia y determinado el marco normativo aplicable, la Comisión 

se refirió posible incumplimiento por parte de la FMF debido al comportamiento 

discriminatorio de sus aficionados y de los incidentes ocurridos con relación al orden y la 

seguridad en los estadios durante el partido disputado el 18 de marzo de 2021 entre los 

equipos representativos de México y República Dominicana, y el partido disputado el 24 de 

marzo de 2021 entre los equipos representativos de México y EE. UU., respectivamente. 

  

B. Fondo del asunto 
 

i.  Análisis de los hechos en virtud de los arts. 13 y 16 CDF 

 

18. En el caso en cuestión, la Comisión reconoció que el presente asunto está relacionado con los 

partidos disputados el 18 de marzo de 2021 entre los equipos representativos de México y 

República Dominicana (en adelante: “Partido 1”), y el 24 de marzo entre los equipos 

representativos de México y EE. UU. (en adelante: “Partido 2”), respectivamente. 

 

19. Para el análisis del presente procedimiento disciplinario la Comisión tuvo en consideración 

todos los elementos a su disposición, en particular la información proporcionada por el árbitro 

y el Comisario de partido en sus informes. 

 

20. Como observación preliminar, la Comisión deseó recordar que, de acuerdo con el art. 40 del 

CDF, los hechos consignados en los informes o actas de los oficiales de partido gozan de 

presunción de exactitud, pese a que cabe la posibilidad de demostrar lo contrario.  

 

21. En este contexto, la Comisión advirtió que cualquier medio de prueba puede presentarse (art. 

35 apdo. 1 del CDF). En particular, la Comisión recordó que el órgano judicial competente 

apreciará las pruebas a su entera discreción (art. 35 apdo. 2 del CDF) y que en los 

procedimientos disciplinarios de la FIFA se aplicará el estándar de la satisfacción suficiente del 

órgano judicial competente (art. 35 apdo. 3 del CDF).  

 

22. Al tenor de lo antes expuesto, la Comisión procedió a analizar los hechos a la luz del marco 

normativo aplicable y de las pruebas a su disposición.  
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23. Como declaración preliminar, la Comisión hizo referencia a la importancia de combatir toda 

forma de conducta ofensiva y discriminatoria durante partidos de fútbol y a las medidas y 

acciones tomadas por los órganos de la FIFA para erradicar toda forma de racismo, 

discriminación y comportamiento inapropiado en el fútbol.  

 

24. En este contexto, la Comisión observó que la información proporcionada por el árbitro y el 

Comisario de partido con respecto al Partido 1 indicaba que «a los minutos 10.5, 20 y 57 los 

espectadores gritaron “puto” cuando el portero de República Dominicana pateo el balón», así 

como también «los espectadores a los minutos 11, 15, 19 y 57 de partidos gritaban la palabra 

(PUTO) cada vez que el portero realizaba un saque de meta».  

 

25. Asimismo, la Comisión recordó que la información proporcionada por el árbitro y el Comisario 

de partido con respecto al Partido 2 indicaba que «a los minutos 84 y 87 los espectadores 

gritaron las palabras "culero" y "puto" cuando el portero de EE. UU. jugara el balón en un 

saque de puerta», así como «cánticos discriminatorios de "culero" y "puto" fueron realizados 

por algunos espectadores en el minuto 87 de juego. Esto último se repitió en el minuto 89 de 

juego». 

 

26. A continuación, la Comisión, haciendo uso de su facultad de discreción respecto de la 

evaluación de las pruebas, tomó en cuenta que estos incidentes no fueron completamente 

rechazados por la FMF. En particular, la Comisión destacó que, con respecto al Partido 1, la 

FMF reconoció que algunos aficionados incurrieron en la conducta, situación que, reconoció, 

lamentó y reprobó, siendo consciente que ese tipo de conductas o actitudes deben ser 

erradicadas tanto en el fútbol, como en cualquier otro ámbito. Igualmente, en cuanto al 

Partido 2, la FMF volvió a reconocer que algunos aficionados incurrieron en la conducta.  

 

27. Dicho esto, la Comisión tomó nota de la posición de la FMF, en particular que la FMF ha 

realizado diversas acciones y esfuerzos tendientes a eliminar el grito; que fueron pocos los 

aficionados que gritaron; y que se trató de un incidente aislado1. 

 

28. Así, en lo que concierne el presente caso, una vez revisada la información proporcionada por 

el árbitro y el Comisario de partido y los elementos del caso, en especial el hecho de que el 

canto iba dirigido en contra del portero de los equipos rivales así como que la FMF reconoció 

que algunos aficionados incurrieron en la conducta, la Comisión considera, desde la 

perspectiva de un observador razonable y objetivo, que no cabe lugar a dudas de que los 

espectadores que cantaron “puto” eran seguidores de la selección mexicana. 

 

29. En este sentido, y de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española e información 

públicamente disponible, la Comisión observó que dicha palabra tiene una calificación 

denigratoria y además que, dicho termino se asigna a las personas que practican la sodomía 

o en particular a un hombre con tendencias homosexuales2. 

 
1 Argumentos que fueron analizados por la Comisión en el punto B. ii. 
2 puto, puta | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE; Puto - AsiHablamos.com - El 
Diccionario Latinoamericano; puto - Wikcionario, el diccionario libre (wiktionary.org) 

mailto:disciplinary@fifa.org
https://dle.rae.es/puto
https://www.asihablamos.com/word/palabra/Puto.php
https://www.asihablamos.com/word/palabra/Puto.php
https://es.wiktionary.org/wiki/puto


 

FIFA-Strasse 20   P.O. Box   8044 Zúrich   Suiza    
Tel: +41 43/222 7777  -  Email: disciplinary@fifa.org   

 

Comisión Disciplinaria FIFA  

Decisión FDD-7880 / FDD-7987 

 

Página 10 de 16 

 

30. A continuación, la Comisión observó que el Tribual Arbitral del Deporte (TAD) confirmó en uno 

de sus laudos arbitrales, que la palabra «Puto» pueden ser usada en forma ofensiva e 

insultante, palabra que ha sido insertada por los seguidores o fanáticos mexicanos en sus 

canticos «¡eeeeeh Puto!» y que, además, el TAD concluyó que no sólo es un cantico insultante, 

sino que tiene una connotación homofóbica3. 

 

31. Mas aún, el TAD mencionó que la intención o no de insultar a una persona o grupo de personas 

está alejada de que igual sea considerada en su naturaleza discriminatoria o insultante a los 

ojos de terceras personas. Por ejemplo, que los seguidores mexicanos tuvieron o no la 

intención de insultar a los porteros de los equipos representativos de Republica Dominicana 

y EE. UU.  

 

32. Finalmente, el TAD indicó que lo antes expuesto es un claro ejemplo del fenómeno de 

trivialización de la homofobia y que la palabra «Puto» no pierde su connotación negativa sólo 

porque se ha convertido en una tradición, habito o conducta determinada por los seguidores 

o fanáticos mexicanos. 

 

33. Al tenor de lo antes expuesto, no hay duda para la Comisión de que el término tiene – en 

varios de sus significados – el objetivo de denigrar, humillar, de ridiculizar y de poner una 

persona en un nivel inferior.  

 

34. En línea con lo anterior, la Comisión considera que, en el presente contexto, el término “puto” 

es utilizado de forma insultante y peyorativa para humillar, discriminar o ultrajar a una 

persona o a un grupo de personas debido a su orientación sexual, en este caso, a los porteros 

de los equipos representativos de Republica Dominicana y EE. UU., respectivamente. Es decir, 

que la palabra “Puto” y la expresión “Puto” son utilizadas en el contexto del fútbol con el fin 

de excluir o aislar a un grupo de personas debido a su orientación sexual considerándolas 

como inferior y consecuentemente con el objetivo de denigrar, insultar, humillar, discriminar 

o ultrajar, siendo utilizada dicha palabra de conformidad a la definición del diccionario de la 

Real Academia Española, la cual tiene implicaciones sexuales y en estas circunstancias es 

usada de forma peyorativa. 

 

35. Establecido lo anterior, la Comisión consideró oportuno recordar el alcance y contenido de los 

arts. 13 apado. 2 y art. 16 del CDF, los cuales indican que: 

 

Art. 13  

«2. Si uno o más seguidores de una federación o un club adoptan la conducta antes descrita 

en el apartado 1, podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias a la federación o al 

club responsable (…)» 

 

 

 

 
3 CAS 2016/A/4788 
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Ar. 16 

«1. Las federaciones y clubes que jueguen como locales serán responsables del orden y la 

seguridad en los estadios y en sus inmediaciones antes, durante y después de los partidos. 

Serán responsables de cualquier tipo de incidentes, y se les podrán imponer medidas 

disciplinarias y directivas (…)». 

«2. Si uno o varios seguidores de una federación o club adoptan las conductas inadecuaas 

descritas a continuación, las federaciones y los clubes correspondientes serán responsanbles 

y, por ende, se les podrán imponer medidas disciplinarias y directivas (…)». 

 

36. Dicho lo anterior, la Comisión notó que la responsabilidad recae estrictamente sobre la FMF 

por la conducta impropia o incidentes antes descritos por sus seguidores o aficionados sin que 

se le impute una conducta u omisión culpable. Además, el principio contemplado en estos 

artículos es el de la responsabilidad objetiva, según el cual una federación es responsable una 

vez que se han concretado los actos sancionables. Es sobre la base de este principio que la 

FIFA tiene la posibilidad de tratar los casos de conducta impropia de los espectadores, 

seguidores o aficionados e imponer sanciones indirectas sobre ellos a través de su asociación4. 

La intención de esta disposición no es sancionar a la federación como tal, sino asegurar que la 

federación asume la responsabilidad por las infracciones cometidas por los aficionados. Como 

tal, esta disposición tiene un carácter preventivo y disuasorio. El elemento punitivo de la 

sanción asume una importancia secundaria por detrás de la función de prevención y disuasión 

que las sanciones deben desempeñar en el interés de orden interno5. 

 

37. En este sentido, la Comisión recalca que el principio de responsabilidad objetiva de las 

federaciones con relación a la conducta de los espectadores/seguidores/aficionados es un 

elemento fundamental en el marco del sistema de normas que regulan el fútbol, además de 

ser una de las pocas herramientas legales para impedir que se lleven a cabo las conductas 

impropias de los aficionados, así como que las mismas queden impunes6. 

 

38. En este contexto, la Comisión concluyó que la FMF es objetivamente responsable del 

comportamiento discriminatorio de sus aficionados y de los incidentes ocurridos con relación 

al orden y la seguridad en los estadios durante los partidos disputados entre los equipos 

representativos de México y la Republica Dominicana el 18 de marzo de 2021 y entre los 

equipos representativos de EE. UU. y México el 24 de marzo de 2021, ambos partidos 

pertenecientes a la fase de clasificación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Por lo tanto, 

la Comisión determinó que la FMF infringió tanto el art. 13 del CDF como el art. 16 del CDF.  

 

 

 

 

 

 
4 CAS 2009/A/1944 Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina/FIFA, párr. 78 
5 CAS 2002/A/423 PSV Eindhoven/UEFA, párr. 6.1.1.1 y CAS 2013/A/3094 Hungarian Football Federation v. 
FIFA, párr. 90 
6 CAS 2015/A/3874 Football Association of Albania v. FIFA & Football Association of Serbia, párr. 187 
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ii.  Determinación de las sanciones 

 

39. En cuanto a las sanciones aplicables, la Comisión observó en primer lugar que la FMF era una 

persona jurídica y, como tal, podía ser objeto de las sanciones descritas en el art. 6 apdo. 1 y 

3 del CDF.  

 

40. De acuerdo con el art. 6 apdo. 1 del CDF, las sanciones que pueden imponerse tanto a 

personas físicas como jurídicas incluyen advertencias, reprensiones, multas y devoluciones de 

premios. Además, de acuerdo con el art. 6 apdo. 3 del CDF, las sanciones aplicables solo a 

personas jurídicas incluyen prohibiciones de efectuar transferencias, jugar a puerta cerrada 

y/o en terreno neutral, prohibiciones de jugar en un estadio determinado, anulaciones del 

resultado de un partido, expulsiones, derrotas, deducciones de puntos y descensos a una 

división inferior.  

 

41. En este contexto, la Comisión subrayó que Los órganos judiciales determinan el tipo y la 

extensión de las medidas disciplinarias que proceda imponer en función de los elementos 

objetivos y subjetivos de la infracción, teniendo para ello en cuenta las circunstancias 

agravantes y atenuantes (art. 24 apdo. 1 del CDF). 

 

42. Además, la Comisión hizo hincapié en la jurisprudencia del TAD, según la cual un órgano 

decisorio que fije el nivel de las sanciones pecuniarias debe tener en cuenta, entre otros, los 

siguientes elementos: (a) la naturaleza de la infracción; (b) la gravedad del daño causado; (c) 

el nivel de culpabilidad; (d) la conducta anterior y posterior del infractor en cuanto a la 

rectificación y/o prevención de situaciones similares; (f) la jurisprudencia aplicable; y (g) otras 

circunstancias relevantes.7 

 

43. En línea con lo anterior, tal y como establece el art. 39 apdo. 4 del CDF, para determinar la 

sanción, la Comisión debe ponderar todas las circunstancias que concurren en el caso. Al 

respecto, la Comisión pasó a analizar la posible existencia de elementos mitigantes o 

agravantes dentro del caso en cuestión.  

 

44. Tal como se determinó anteriormente, la FMF infringió tanto el art. 13 del CDF como el art. 16 

del CDF.  

 

45. En este sentido, la Comisión se refiere, una vez más, a la importancia de combatir toda forma 

de conducta ofensiva y discriminatoria durante partidos de fútbol y a las medidas y acciones 

tomadas por los órganos de la FIFA para erradicar toda forma de racismo, discriminación y 

comportamiento inapropiado en el fútbol.  

 

46. Seguidamente, la Comisión observó que la FMF es considerada reincidente en relación con los 

cánticos discriminatorios. Concretamente, la Comisión ha sancionado a la FMF varias veces 

por conductas inadecuadas de sus aficionados. 

 

 
7 CAS 2014/A/3813 
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47. Adicionalmente, y de acuerdo con las antes mencionadas sanciones, la Comisión observó que, 

además, la FMF fue ordenada a adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar que la 

reglamentación de la FIFA (en particular, el Código Disciplinario de la FIFA) sea respetada 

estrictamente.  

 

48. Dicho de otra forma, la Comisión notó que enfática y reiteradamente la FMF ha sido ordenada 

a combatir la existencia de los cánticos discriminatorios durante los partidos del equipo 

representativo de México, pero que, hasta la presente fecha, no ha logrado su erradicación 

completa.  

 

49. Dado lo anterior, la Comisión estuvo de acuerdo de forma unánime que el argumento de la 

FMF que ha realizado diversas acciones y esfuerzos tendientes a eliminar el grito, no supera 

el hecho que los cánticos bajo investigación constituyen una reiterada violación de la FMF con 

respecto a la antes mencionada conducta discriminatoria.    

 

50. Respecto del número de participantes en el canto, la Comisión consideró que el número 

exacto de participantes no es relevante en este caso en particular. Para la Comisión está claro 

que se trata de un número muy reducido de personas tomando en cuenta la asistencia en el 

estadio (5,166 espectadores y 5,500 espectadores, respectivamente). No obstante, la 

Comisión consideró de extrema relevancia el hecho que los cánticos se repitieron en siete y 

cuatro ocasiones, respectivamente, tal y como han puntualizado la información 

proporcionada por el árbitro y el Comisario de partido.  

 

51. Finalmente, con respecto al argumento de la FMF, que fueron dos incidentes aislados, la 

Comisión quiso reiterar los siguientes elementos: 

 

• Que los cánticos constituyen una reiterada posible violación de la FMF de conducta 

discriminatoria; 

• Que los cánticos se repitieron en siete y cuatro ocasiones respectivamente, durante 

los partidos bajo investigación.  

 

52. En vista de lo anterior, fue imposible para la Comisión interpretar los cánticos como incidentes 

aislados. Es más, la Comisión interpretó los incidentes como problemas recurrentes que deben 

de ser solucionados cuanto antes posible. 

 

53. No obstante a lo anterior, la Comisión tomó en consideración cada una de las medidas que la 

FMF está poniendo en práctica para erradicar dicha conducta, reconociéndose como positiva, 

por ejemplo, la Campaña de comunicación para el Preolímpico.  

 

54. La Comisión recalcó que, si bien dicha conducta de la FMF es gratamente valorada por la 

Comisión, la misma deja en evidencia el hecho de que este cántico es discriminatorio también 

a los ojos de la FMF, ya que de lo contrario no procedería con tal ahínco a corregir dicho 

comportamiento.  
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55. Sin embargo, la Comisión destacó que la FMF ya ha sido sancionada varias ocasiones por 

hechos similares y que dichos cánticos fueron efectuados de forma reiterada a lo largo de los 

respectivos partidos.  

 

56. Teniendo en cuenta los hechos descritos concernientes al presente caso, en concreto el hecho 

que los cánticos de la expresión “Puto” se repitieron en siete y cuatro ocasiones, 

respectivamente, por un número considerable de aficionados mexicanos durante dos partidos 

disputados en el marco de la competición preliminar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; 

el hecho de que la FMF ya fuese sancionada en varias ocasiones por incidentes similares con 

anterioridad; el hecho de que la FMF fuera consciente de la gravedad de la situación pero 

también el hecho de que la FMF está llevando a cabo acciones para intentar paliar dicho 

comportamiento, la Comisión llegó a la conclusión de que la sanción apropiada que debe 

imponerse a la FMF por la violación del art. 13 del CDF y del art. 16 del CDF consistente en 

jugar los próximos dos (2) partidos a puerta cerrada, que esta federación organice como local 

en competiciones oficiales, independientemente de la categoría en la que esta federación 

dispute los siguientes partidos oficiales, y en una multa. 

 

57. En este sentido, la Comisión recordó que la imposición de una multa (art. 6 apdo. 4 del CDF) 

no podrá ser inferior a CHF 100 ni superior a CHF 1,000,000. 

 

58. Por consiguiente, teniendo en cuenta todos los elementos del presente caso, la Comisión 

determinó como apropiada y proporcionada que en esta ocasión sea impuesta una multa a la 

FMF por importe de CHF 60,000 por la violación del por la violación del art. 13 del CDF y del 

art. 16 del CDF.  

 

59. Asimismo, la Comisión fue de la opinión que es necesario ordenar a la FMF ponerse en 

contacto con la FIFA para la implementación de un plan de prevención destinado a la 

prevención y combate de posibles conductas discriminatorias por parte de sus aficionados u 

otras personas vinculadas a esta asociación de futbol.  
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IV.  DECISIÓN DE LA COMISIÓN DISCIPLINARIA 
  

1. La Comisión Disciplinaria de la FIFA declara a la Federación Mexicana de Fútbol Asociación 

responsable del comportamiento discriminatorio de sus aficionados y de los incidentes ocurridos 

con relación al orden y la seguridad en los estadios durante los partidos disputados entre México 

y la Republica Dominicana el 18 de marzo de 2021 y entre EE.UU. y México el 24 de marzo de 

2021, ambos partidos pertenecientes a la fase de clasificación de los Juegos Olímpicos de Tokio 

2021. 

 

2. Se impone a la Federación Mexicana de Fútbol Asociación una sanción consistente en jugar los 

próximos dos (2) partidos a puerta cerrada, que esta federación organice como local en 

competiciones oficiales, independientemente de la categoría en la que esta federación dispute 

los siguientes partidos oficiales. 

 

3. La Comisión Disciplinaria de la FIFA impone a la Federación Mexicana de Fútbol Asociación una 

multa de 60,000 CHF. Esta multa deberá abonarse en los treinta (30) días siguientes a la 

notificación de la presente decisión.  

 
4. La Comisión Disciplinaria de la FIFA ordena a la Federación Mexicana de Fútbol Asociación 

ponerse en contacto con la FIFA para la implementación de un plan de prevención destinado a 

la prevención y combate de posibles conductas discriminatorias por parte de sus aficionados u 

otras personas vinculadas a esta asociación de futbol. 

 

 

 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE  
DE FOOTBALL ASSOCIATION 
 
 

 

  

 
Anin Yeboah 

Presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA 
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NOTA RELACIONADA CON EL PAGO DE LA MULTA  
 
La suma puede saldarse en francos suizos (CHF) a la cuenta no. 0230-325519.70J, UBS AG, 

Bahnhofstrasse 45, 8098 Zurich, SWIFT: UBSWCHZH80A, IBAN: CH85 0023 0230 3255 1970 J o en 

dólares estadounidenses (USD) a la cuenta no. 0230-325519.71U, UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8098 

Zurich, SWIFT: UBSWCHZH80A, IBAN: CH95 0023 0230 3255 1971 U, bajo el número de referencia 

citado en el encabezamiento. 

 

 

 

 

 

ACCIÓN LEGAL 
 

Se puede presentar recurso contra esta decisión ante la Comisión de Apelación de la FIFA (art. 57 del 

CDF). Quien desee apelar, debe de anunciar su intención de presentar un recurso, por escrito, en un 

plazo de tres (3) días a partir de la comunicación de la presente decisión. El recurso debe presentarse 

con el escrito fundamentado en un plazo adicional de cinco (5) días, que comienza a partir de la 

expiración del primer plazo de tres (3) días (art. 56 apdo. 4 del CDF). Asimismo, se deberá de abonar 

una tasa de 1,000 CHF antes del vencimiento del plazo concedido para la formalización de la apelación 

(art. 56 apdo. 6 del CDF).  
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