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José Jaime 

José de Jesús 
Álvarez y Guzmán

Desde la primera Comisión Permanente al frente 
de la Segunda División Profesional, hasta el 

día de hoy con el CP José Vázquez Ávila como 
presidente de la LIGA PREMIER, la rama continúa 

por dar pasos gigantes en el futbol mexicano 
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EVOLUCIÓN
•Esfuerzos, 

visión, valentía 
y trabajo, han 
sido las claves 
del crecimiento

No fue fácil, hubo que 
vencer paradigmas 
y costumbres muy 
arraigadas, pero 

la constante transformación 
del mundo actual, requería 
de decisiones valientes 
y vanguardistas como 
la impulsada por la 
administración del C.P. José 
Vázquez Ávila, quien junto 
con su equipo de trabajo, 
visualizó la necesidad de 
transformar a la Segunda 
División dentro de un 
proyecto integral denominado 
Liga Premier.

Fue hace tres años cuando 
en el horizonte de la Segunda 
División se puso en práctica 
esta metamorfosis necesaria 
para encarar los retos del 
futuro, en donde todos 
los equipos participantes 

La Segunda División, hoy Liga Premier, ejemplo de innovación 

CONSTANTE

debieron aceptar todos los 
requisitos que se requieren 
para competir tanto en 
la Serie A como en la B, 
buscando una modernización 
en todas sus áreas, 
dotándolos de claridad en sus 
finanzas y una visión moderna 

de sus proyectos.
Un esfuerzo impulsado 

por los años de historia, de 
gran mérito, en la labor de 
dirigentes como José de 
Jesús Álvarez y Guzmán, 
Pedro Chávez Arceo y Jesús 
Galindo Zárate, junto con 

encabezados por Arnulfo 
Gaytán, Manuel Padilla y 
José Jaime Morales quienes 
fueron la primera Comisión 
Permanente la cual le dio vida 
a la Segunda División.

donde la administración de 
la Liga, dio muestras de su 
crecimiento y profesionalización 
a todos niveles.

Así lo constataron equipos 
como el prestigiado Atlético 
Paranaense de Brasil, Red 
Star de Francia y Salamanca 
UDS de España, que fueron 
rivales de la gallardía de las 
escuadras de la rama como 
Tlaxcala, Deportivo Tepatitlán, 
Pioneros de Cancún y 
Mineros de Zacatecas.

Como también la gira por 
Uruguay, del combinado de 
Estrellas Mexicanas de la Liga 
Premier, logrando resultados 
positivos como el empate con 
el combinado preolímpico 

charrúa y contra el equipo 
de Primera División Atlético 
Progreso.

En lo estructural los 
pasos han sido firmes 
como la transparencia de la 
administración de la rama, 
reinventándose día a día para 
encarar las exigencias de las 
ramas inmediatas superiores 
del futbol mexicano.

Así que una vez traspasado 
el umbral de la modernidad, 
la retrospectiva ha sido 
favorable, destacando los 
esfuerzos en setenta años 
de edad que tiene la rama, 
en donde todos los que han 
tenido relación, han puesto su 
granito de arena.

José Vázquez Ávila, 
Presidente 

de la Liga Premier

el resto de dirigentes de las 
décadas de los 50s, 60s y 
70s, que no escatimaron 
esfuerzos por colocar en 
la palestra a la Segunda 
División y abrir el preámbulo 
a la estafeta que tomó el C.P. 
José Vázquez Ávila, para 
encaminar a la rama a una 
profesionalización integral.

Hay que reconocer 
los primeros esfuerzos 

 Los cambios de la 
Segunda División hasta la 
Liga Premier, siempre han 
estado acompañados de 
ideas vanguardistas, con 
generación de proyectos 
tendientes a consolidar el 
crecimiento.

Los hechos hablan por sí 
solos, bajo la administración 
de José Vázquez Ávila se 
ha impulsado el crecimiento 
de la imagen internacional 
de la Segunda División con 
eventos como el primer Torneo 
Internacional Premier celebrado 
en diciembre del 2019, en 

Jesús Galindo Zárate

Pedro Chávez 
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TRANSFORMACIÓN

TOTAL

•Cambio de imagen, 
además de cristalizar 
diversos proyectos 
y consolidarse 
como la división por 
donde pasan los 
futuros talentos.- La 
Internacionalización 
una realidad

Carlos García Varela

Tras culminar el 
ciclo de Jesús 
Galindo Zárate 
al frente de la 

Segunda División, el 28 
de septiembre del 2010 
vendría un nuevo cambio 
en esta rama y con ello 
nuevas metas, nuevos 
proyectos, con el solo fin 
de consolidar y fortalecer 
aún más la división.

Para ello se nombra al 
CP, José Vázquez Ávila, 
como nuevo presidente 
de la Segunda División 
para el período 2010-
2014 y en esos primeros 
cuatro años de gestión, 
dio una cara diferente en 

el accionar de la rama.
Los cambios eran 

notorios temporada tras 
temporada y con ello 
el futbol empezaba a 
convertirse en un semillero 
importante, de jóvenes 
jugadores que mostraban 
su profesionalismo y en un 
corto periodo alcanzaban 
metas (casi imposibles de 
realizarlas años atrás).

Sino todos, sí los 
que tenían ese ‘gen 
futbolístico’ les daba 
para emigrar a la Primera 
División, otros para llegar 
a la Selección Nacional 
e inclusive, para jugar en 
grandes equipos en el 
balompié europeo.

El CP José Vázquez Ávila de Segunda División a Liga Premier
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Representa un 
compromiso y una 
gran responsabilidad 
el corresponder a 
la confianza que los 
presidentes de la 
Segunda División 
depositaron hoy en 
nosotros”. 

Cuando la ruta está 
trazada hay que 
caminarla y consolidar 
los pasos que das, y esto 
será en estos cuatro 
años que me honro de 
presidir, con objetivos 
sólidos”.

Agradezco su interés 
por la Segunda División. 
Sé que a todos nos 
atañen los jóvenes que 
se perfilan para formar 
parte de la Primera 
División”.

Agradezco también a Jesús 
Galindo Zárate, presidente 
saliente de este comité, con quien 
compartí 18 años en la Segunda 
División y con quien aprendí 
que hay retos por superar y ese 
es uno de los compromisos que 
adquirimos, llegar más allá de los 
logros que se obtuvieron durante 
su gestión”.

2
NUEVOS CAMPEONES surgieron en 
los primeros meses de gestión del 
presidente José Vázquez Ávila en el 
torneo Independencia 2010; en Liga 
Premier fue Celaya y en Liga Nuevos 
Talentos, fue Cachorros UANL.

62
EQUIPOS disputaron el 
torneo Independencia 
2010, estando ya al frente 
de la Segunda División el 
titular, José Vázquez Ávila.

TORNEO INTERNACIONAL PREMIER

En diciembre del 2019, se efectuó en Cancún, el primer Torneo Internacional Premier 
con la participación de ocho equipos; cuatro nacionales y cuatro extranjeros, siendo 
Campeón el Tlaxcala FC.

TÍTULO INTERNACIONAL
El gran esfuerzo y dedicación del directivo José 
Vázquez Ávila por la Segunda División ha sido inmenso 
y ha sorteado varios obstáculos.

Cabe destacar un gran logro en su mandato y 
esto se dio en noviembre del 2013. La selección de 
la Segunda División que representó a México, se 
proclamó Campeón en el Torneo Internacional de las 
Américas efectuado en Cali, Colombia.

Los objetivos se iban dando, esto gracias al trabajo 
del jerarca, pero lo mejor estaría por venir cuatro años 
más tarde.

IMAGEN NUEVA Y FRESCA
Fue en junio del 2017 y siendo sede Cancún, Quintana 
Roo, que la Segunda División dejó de llamarse así para 
dar paso a la naciente Liga Premier, nuevo proyecto 
que daría aún mayores frutos.

Se presentó este cambio, por demás necesario, 
con la intención de que cada uno de los clubes se 
convirtiera en instituciones deportivas.

Con la nueva estructura, la Liga Premier se 
transformó en Serie A y en esta se incluyeron a las 
filiales de la Liga MX y la Liga Nuevos Talentos, pasó 
a ser la Serie B.

Las metas establecidas eran que cada uno de los 
equipos contara con todos los medios para tener 
la capacidad de ascender a la siguiente categoría, 
desarrollar a los jóvenes para que estos militaran en el 
momento idóneo a las divisiones superiores y fortalecer 
la estructura de los clubes en temas organizacionales.
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PROTOCOLO 
DEL FAIR 

PLAY
La Liga Premier 

cumple cabalmente 
con los protocolos 

y es por ello que antes 
de iniciar cada juego, ya 
sea de torneo regular, 
Liguilla y Final, se lleva 
a cabo la ceremonia del 
Fair Play, por lo cual las 
banderas de la División 
y de la FIFA, lucen y 
son escoltadas por la 
cuarteta arbitral.

EL COMENTARIO

Además en cada 
evento del ‘Lunes 
Premier’, hace 

acto de presencia la 
enorme bandera azul de 
la Liga Premier, la cual es 
ondeada por al menos 
treinta chiquillos, quienes 
sonrientes le dan vida 
a la misma por algunos 
minutos antes del inicio 
del encuentro.

Es grato ver a las familias estar en 
un partido y nos llena de orgullo 
que sea en la Liga Premier, todos 
trabajamos para que salga bien, se 
cuida hasta el más mínimo detalle; 
estaremos presentes para checarlo 
todo, porque la finalidad es que 
semana a semana salga de la mejor 
manera el Lunes Premier”.

José Vázquez Ávila
Presidente de la Liga Premier

“LUNES
PREMIER”

Otra gran iniciativa

•El mejor 
encuentro de 
la Jornada se 
transmite por 
TV en vivo y a 

todo color

Carlos García Varela

De las innovaciones que 
ha llevado a cabo la Liga 
Premier bajo el mando 
del presidente CP José 

Vázquez Ávila en los últimos 
años, está la creación del llamado 
‘Lunes Premier’, donde se escoge 
el mejor partido de la Jornada 
para llevarlo a cabo en el inicio de 
la semana correspondiente.

Así que este evento se ha 
consolidado temporada tras 

temporada y ha sido un gran 
acierto con la finalidad de que la 
afición local apoye a su equipo, 
además tiene el plus, que ha sido 
transmitido a todo el país en vivo 
y a todo color por la televisora 
TCV.

Por lo tanto, el objetivo del ‘Lunes 
Premier’ es que cada equipo de 
la División lo tenga dos veces 
por torneo, ante ello, el cuadro 
anfitrión siempre ha dado todo el 
apoyo para que la Liga conquiste 
los trazos manifestados.
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CON ROCE
•El plantel azteca 
dirigido por el técnico 
charrúa sostuvo un par 
de amistosos y dejó un 
grato sabor de boca

Carlos García Varela

El inicio del presente año fue con el pie derecho en cuanto a 
metas se refiere a la Liga Premier, porque el seleccionado 
Estrellas Premier realizó una pequeña gira por el Continente 
sudamericano, concretamente en Uruguay (del 2 al 8 de enero), 

donde sostuvo un par de encuentros amistosos.

El seleccionado Estrellas Premier se la rifó

INTERNACIONAL
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1
2

GOL 
marcó el 
cuadro 
aztecas 
en suelo 
charrúa.

PARTIDOS 
disputó el 
seleccionado 
Estrellas 
Premier y sus 
resultados 
fueron de 
empates.

Si nos vemos satisfechos, porque los 
lineamientos de este proyecto se 
cumplieron, seguramente a estos chicos 
les cambia el tema, me gustó mucho 
esa personalidad que mostraron; la 
personalidad del equipo afloró y creo 
que esta gira sirvió demasiado en los 
esfuerzos para consolidar el proyecto 
que se tiene trazado en la Liga Premier”.

Creo que es un 
proyecto nuevo, 
creo que llegamos 
a esta gira con 
un máximo de 20 
entrenamientos 
y estoy tranquilo 
y conforme, 
los jugadores 
respondieron 
en lo táctico 
en lo técnico 
y estuvieron a 
la altura de los 
grandes rivales que 
tuvimos”.

Sin duda 
fueron dos 
enfrentamientos 
internacionales 
de visita y creo 
que los partidos 
fueron parejos, 
con resultados 
justos, inclusive 
en este segundo 
juego estuvimos 
cerca de ganar”.

José Vázquez Ávila
Presidente de la Liga Premier

César Vega Perrone / DT Estrellas Premier

Fue una buena prueba de 
fuego para el futbol de la Liga 
Premier porque estos duelos 
internacionales, sin duda alguna 
ayudaron al jugador de esta 
División para adquirir mayor roce y 
experiencia.

Así que la escuadra mexicana 
comandada por el técnico César 
Vega Perrone mostró su nivel 
futbolístico, donde encaró a la 
Selección Preolímpica de Uruguay 
y posteriormente se midió al Club 
Atlético Progreso.

Lo que fue el primer duelo, 
Estrellas Premier estuvo a la par 
del preseleccionado uruguayo y al 
final del encuentro empataron 0-0.

EMPATE DE 1-1
En referente al segundo rival que 
milita en la Primera División del 
futbol charrúa y que participó 
en la edición anterior de la Copa 
Libertadores, fue un gran sinodal 
para el conjunto Azteca y luego de 
90 minutos empataron a un gol y 
el tanto para el plantel mexicano lo 
hizo Gabriel Báez (Tlaxcala FC).

Así fue como llegó a su fin la gira 
por Sudamérica, donde se espera 
que más adelante, más jóvenes, 
sigan teniendo el rose internacional 
que se necesita para generar más 
competencia y mejor nivel en el 
futbol mexicano.
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0-0SUB 23 URUGUAY ESTRELLAS PREMIER

1 Jonathan de León
20 César Ibañez

3 Isaac Ruiz
15 Gabriel Báez
25 Alexis Nuño
27 Eder López

8 Sergio Rodríguez
18 Sergio Flores

17 Carlos Martínez
9 Efraín Torres

11 Jair Delgadillo
DT César Vega

12 Ignacio de Arrubarena
4 José Luis Rodríguez

2 Santiago Bueno
3 Sebastián Cáceres
6 Maximiliano Araujo
16 Nicolás Acevedo
14 Francisco Ginella
15 Facundo Walter

9 Diego Rossi
19 Joaquín Piquerez

11 Juan Ignacio Ramírez
DT: Gustavo Ferreyra

NO HUBO

Gabriel Báez 15´
Eder López 70´

NO HUBO

Diego Rossi 60´

GOLES
0

10 Brandón Rosas por Torres 46´
19 Ulises Jaimes por Flores 46´

23 Luis Salvador Razo por Martínez 67´
21 Román Reynoso por Delgadillo 70

16 Adrián Muro por López 76´

23 Rodrigo Formento por Arruabarrena 62’ 
8 Carlos Benavídez por Ginella 62’ 
20 Federico Viñas por Ramírez 62’ 
21 Agustín Oliveros por Araujo 72’ 

10 Santiago Rodríguez por Piquerez 72’ 
5 Manuel Ugarte por Acevedo 81´

7 Matías Arezo por Rossi 81’ 

Árbitro: José Javier Burgos
Asistentes: Aecio Fernández y 

Ernesto Hartwig

12 1

4 20
6 25

2 3

9 17

19 9
15 18

11 1116 27

14 8

3 15
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TORNEO INTERNACIONAL DE COPA LAS AMÉRICAS DE CALI, COLOMBIA.

7
8
30 20 11

CIFRAS SELECCIÓN 
SEGUNDA DIVISIÓN 

Los Años que se 
cumplirán del día 

de la gloria, fue el 
11 de noviembre de 

2013 cuando la Segunda 
División Profesional 

se coronó campeón 
Internacional del Torneo de 

Copas las Américas de Cali, 
Colombia.

Fueron los partidos totales 
que disputó la Selección 
de Segunda División 
para levantar el título del 
Torneo Internacional de 
Copa las Américas de Cali, 
Colombia.

Los goles 
cosechados por 
la Selección de 
Segunda División 
en Cali, Colombia 
incluyendo los 
penales para definir 
el pase de Octavos 
de Final Semifinal y 
Final.

Los jugadores que 
fueron seleccionados 
de los Clubes de la 
antes Segunda División 
Profesional, quienes 
realizaron el viaje a Cali, 
Colombia y conquistaron el 
título internacional.

Los días de futbol constante que 
vivió la Selección de Segunda 
División en tierras colombianas, 
desde le primer partido frente a 
Buenaventura FC, hasta la Final 
contra el conjunto de Cortulua.

www.ligapremiermagazine.mxGalerias de Fotos INSTAGRAM Siguenos en Twitter @Magazine_lpLigaPremierMagazine
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EN EL GRUPO C

Estando en tierras 
colombianas, el Comité 
Ejecutivo del Torneo de 

las Américas dio a conocer el 
resultado de los Grupos de 
la competencia, quedando la 
Selección de la Segunda División 
en el Grupo C, de ocho pelotones 
que compuso el certamen. Las 
cuatro escuadras de su sector 
fueron de origen cafetalero: Raíces 
Guachené, de Guachené en 
Cauca; Academia Tolimense de la 
ciudad de Ibagué, Buenaventura 
FF, que su propio nombre nos 
indica su origen; y Escf Calor 
Sarmiento de Cali.

RESULTADOS 
SELECCIÓN SEGUNDA DIVISIÓN EN COLOMBIA 
FASE DE GRUPOS

Segunda División 1-1 Buenaventura FC
Segunda División 2-2 Calor de Sarmiento
Segunda División 5-3 Raíces Guachené
Segunda División 3-2 Academia Tolimense

OCTAVOS DE FINAL
Segunda División 1 (7)-(6) 1 Bogotá FC

SEMIFINALES
Segunda División 0 (4)-(2) 0 Universitario Popayán
Segunda División 0 (5)-(3) 0 Cortulua

CUARTOS DE FINAL
Segunda División 2-0 América Pedro Sellares

ALINEACIÓN DE LA GRAN FINAL 

1
Felipe López

2 
Miguel 
Ángel 

Martínez

3
Francisco 

García

5
Pedro 

Padilla

8
Carlos 

Alberto 
Utrilla

4
Issac 
Ruíz

6
Francisco 

Chévez

10
Jonathan 
Quintero

9
Daniel 

Villegas

7
Ramón 
Chávez

11
Kevin 

Chaurand

Cambios
Fernando Hernández por Jonathan Quintero al 38’
Kevin Balvanera por Daniel Villegas al 63’
Erick Verduzco por Fernando Hernández al 68’
Carlos Eduardo Martínez por Pedro Padilla al 84’
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QUINTERO 
EL MÁXIMO 
ANOTADOR

El máximo anotador de la 
Selección de Segunda 
División en el torneo de 

Cali, Colombia fue Jonathan 
Quintero, quien se despachó con 
6 anotaciones durante la Fase de 
Grupos, además de acertar un 
penal en los Octavos de Final. El 
delantero se mantiene vigente con 
los Leones Negros ahora en la 
llamada Liga de Expansión.

GOLEADORES 
SELECCIÓN DE SEGUNDA DIVISIÓN

ANOTADORES 
DE PENALES

Nombres GA
Jonathan Quintero 6
Kevin Chaurand 2
Daniel Villegas 2
Pedro Padilla 2
Francisco Chévez 1
Carlos Alberto Utrilla 1

Ramón Chávez 3
Francisco Chévez 3
Carlos Alberto Utrilla 3
Kevin Chaurand 2
Jonathan Quintero 1
Fernando Hernández 1
Carlos Eduardo Martínez 1
Isaac Ruiz 1
Carlos Eduardo Martínez 1

AHÍ ESTABA GUDIÑO

Muchos jugadores de aquel 
combinado de la Segunda 
División que conquistó el 

torneo de Colombia se mantienen 
vigentes en el futbol, uno de ellos 
es el famoso Andrés Gudiño, 
portero del primer equipo de Cruz 
Azul, quien poco a poco se va 
ganado sus oportunidades.

LOS 20 
GUERREROS La lista completa de la Selección 

de la Segunda División que viajó a 
tierras colombianas, para disputar 

el torneo Internacional Copa las América 
en Cali, Colombia se compuso de un 
total son 20 guerreros. Jugadores de 
Clubes como Pioneros de Cancún, 
Murciélagos, Durango, entre otros.

Nombre Club Posición 
Felipe López Gutiérrez (30/12/1995) U. DE. G. Portero
Andrés Gudiño Portillo (27/01/1997) Pioneros de Cancún Portero 
Miguel Ángel Martínez Martínez (03/12/1994) U.A.E.M Defensa
Francisco García Torres (03/03/1995) U.A.E.H Defensa
Ignacio Villanueva Ballesteros (31/10/1995) Calor San Pedro Defensa
Erick Verduzco Duarte (17/02/1995) Reboceros La Piedad Defensa
Fernando Issac Ruiz Alvarado (10/11/1996) Altamira Defensa
Carlos Alberto Utrilla Cruz (27/12/1994) Atlético Chiapas Defensa
Pedro Padilla Borquez (01/12/1994) Santos Mochis Medio 
Ramón Abraham Chávez Herrera (27/08/1995) Pioneros Cancún Medio 
Cristian Alexis Torres Pereyra (12/08/1995) Pioneros Cancún Medio 
Kevin Javier Balvanera González (05/12/1994) Real Cuautitlán Medio 
Juan Carlos Piña Valle (09/01/1995) Univ. Mich. Medio 
Francisco Javier Chevez Rives  (25/06/1995) Atlético Veracruz Medio 
Juan Pablo Favela Elizalde (25/09/1997) Murciélagos Medio 
Salvador Daniel Villegas Zepeda (20/04/1995) U.A.E.M. (3ra.) Medio 
Jonathan Alberto Quintero Quintana (17/03/1995) U. DE. G. Delantero 
Ricardo Caldera Frayre (01/02/1995) Durango Delantero 
Fernando Esau Hernández (24/11/1995) Irapuato Delantero 
Kevin Henry Chaurand Peasland (29/03/1995) Celaya Delantero 

Cuerpo Técnico Selección Segunda División
Cesar Vega Perrone 2da División Cuerpo Tec.
Samuel Cibrian Tovar 2da División Cuerpo Tec.
Gilberto Jesus Ramirez Chavarria 2da División Cuerpo Tec.
Edgar Garduño Gonzalez Pioneros de Cancún Cuerpo Tec.
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2 4Los Goles cosechados 
por la Selección de 
Segunda División en el 
torneo de Verano Sub 
15 2014 organizado 
por la Federación 
Mexicana de Futbol.

Los partidos totales 
disputados por la Selección 
de Segunda División en el 
torneo de Verano Sub 15 
2014, pues llegaron a los 
Octavos de Final.

LAS 
SEDES La Selección de Segunda 

División disputó el Torneo 
de Verano e Invierno Sub 

15 en el 2014 en dos sedes, 
el Centro de Capacitación y el 
Centro de Alto Rendimiento.

TORNEO DE FUERZAS 
BÁSICAS sub 15 Verano 2014



JUGADORES SEGUNDA DIVISIÓN 
SUB 15

Kevin Morales

Carlos Frías

Emilio Centeno

Alexis Delgado

Andrés Guzmán

Ernesto Cárdenas

Carlos Solís

Carlos Vargas

Fernando Illescas

Arath Chávez

Manuel López

Fernando Rodríguez

Genaro Colli

Elvis Martínez

Alan Moreno

Elton Cuellar

César Vega
Director Técnico

Samuel Cibrian
Preparador Físico

Víctor Méndez
Médico

Braulio Fuentes
Utilero

CUERPO TÉCNICO

RESULTADOS 
TORNEO VERANO 2014

OCTAVOS DE FINAL

Selección Segunda División 0-1 Universidad de Guadalajara
Santos Laguna 3-1 Selección Segunda División

Selección Segunda División 1-0 Gallos Blancos de Querétaro

Rayados de Monterrey Sub 15 2-0 Selección Segunda División 
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TORNEO DE FUERZAS BÁSICAS SUB 15 INVIERNO 2014

Pero este esfuerzo y dedicación 
en impulsar la imagen de 
esta categoría en Allende las 
Fronteras, ha tenido diferentes 

momentos de impulso comenzando 
en octubre de 1996 con la gira de la 
Selección de la Segunda División que 
hizo un gran papel por Europa del Este, 
precisamente en Eslovenia, en donde 
un puñado de valientes, esforzados 
y talentosos jugadores dirigidos por 

un experimentado director técnico 
como Jorge “Vikingo” Dávalos, no solo 
pusieron en alto la imagen de la rama, 
sino de todo el futbol mexicano. 
  Precisamente en octubre de ese año, 
la selección de la segunda división 
viaja a Eslovenia donde sostiene cuatro 
partidos con grandes resultados, tres 
victorias y un empate, pero sobre todo 
dejando constancia de la gran capacidad 
y calidad de los jugadores que fueron 

convocados como el caso del zaguero 
Duilio Davino, que dos años después 
participaría en el Mundial de Francia 
1998 enfundando en la casaca nacional, 
así como Joaquín Moreno, Eduardo 
Córdova y Flavio Davino, que destacaron 
a gran nivel en la Primera División. 
 Después de grandes batallas y dejando 
constancia de la calidad del equipo de la 
Segunda División al terminar invictos no 
obstante la capacidad de rivales como 

Olimpija, subcampeón de ese país y con 
antecedentes como ser campeón de la 
Copa eslovena de 1996, por la que pudo 
jugar la Recopa de Europa de 1997 y 
avanzar hasta la segunda ronda. 
El equipo fue dirigido por Jorge Dávalos 
y auxiliado por otro experimentado 
jugador y director técnico como Luis 
Plascencia, quienes impulsaron y guiaron 
los esfuerzos de estos esforzados 
jugadores. 

JUGADORES SEGUNDAJUGADORES SEGUNDA
DIVISIÓN SUB 15 DIVISIÓN SUB 15 
Christian Martínez
Alexis Delgado
Antonio Librado
Edwin Romero
Brandon Morones
Carlos Vargas
Ernesto Cárdenas
Fabián Jiménez
Arath Chávez
Elvis Martínez
Jesse Zamudio
Fernando Rodríguez
Carlos Frías
Emilio Centeno
José Carrasco
Fernando Illescas
Iram Valenzuela
Manuel López

CUERPO TÉCNICO
César Vega
Director Técnico

Samuel Cibrian
Preparador Físico

Gilberto Ramírez
Médico

Felipe Tapia
Utilero
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RESULTADOS TORNEO DE INVIERNO 2014
 Selección Segunda División  1-0  Jaguares de Chiapas
 León  0-1  Selección Segunda División
 Guadalajara  2-3  Selección Segunda División

OCTAVOS DE FINAL
Selección Segunda División 4-2  León

CUARTOS DE FINAL
Selección Segunda División 0-2  Guadalajara

CIFRA CIFRA

99 55Los goles de la Selección de 
Segunda División en el torneo 
de Invierno Sub 15 2014 
organizado por la Federación 
Mexicana de Futbol.

Los partidos totales 
disputados por la Selección 
de Segunda División en el 
torneo de Invierno Sub 15, 
pues su mejor parel fue llegar 
a los Cuartos de Final.

VARGAS SURGIÓ DE LA 
SELECCIÓN

Carlos Alfonso Vargas, ex jugador 
de América y ahora en este 2020 
fi chado por Mazatlán FC, surgió 
de la Selección de la Segunda 
División Profesional en los dos 
Torneos Sub 15 en el 2014. 
Después de su actuación, fue 
llamado a las fi las de los Xolos de 
Tijuana, donde conoció a Miguel 
‘El Piojo’ Herrera. 
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Jesús Galindo Zárate es elegido Presidente Jesús Galindo Zárate es elegido Presidente 

•El directivo llegó en 1994 y después de dieciséis años 
hizo una división fuerte y de mayor respeto

LLEGA A PONER
ORDEN 

Carlos García Varela

Todo cambio es para bien. Y 
eso fue lo que sucedió en la 
Segunda División en 1994, 
año en que Jesús Galindo 

Zárate es elegido para estar al 
frente del circuito, donde lo hizo 
por espacio de dieciséis años.

La tarea para el nuevo jerarca 
era titánica, pero gracias al apoyo 
incondicional de su Comité, poco 
a poco fue haciendo cambios en la 
División.

Cabe señalar que en 1994, 
la Segunda División no sólo no 
desapareció como algunos decían 
con la llegada de la ya extinta 
Primera A, sino que se fortaleció; 
claro ejemplo, la participación de 
más equipos profesionales en cada 
temporada.

Cuando Galindo Zárate ya tomó las 
riendas de la División, compitieron 
diecisiete equipos y temporada 
tras temporada, aumentaba la 

presencia de escuadras en el 
circuito.

Así que sus primeros cuatro años 
al frente de la misma generó buenos 
frutos y eso lo vieron los ojos de los 
presidentes de la rama, quienes no 
dudaron en votar nuevamente por 
él en las elecciones de 1998, por 
lo tanto Galindo Zárate repetía en 
el cargo.

NACEN LP Y LNT
Años más tarde, en el 
2008, la Federación 
Mexicana de Futbol con 

la aprobación de los 
presidentes de los 
equipos, tanto de 
Segunda como de 
Tercera División, 
decidió modifi car el 
formato de la Liga 
repartiendo el 

número de equipos en dos ramas, 
Liga Premier (de Ascenso) y Liga 
Nuevos Talentos.

DICE ADIÓS
Todo principio tiene su fi n. Así que luego de 16 años 
de estar en la presidencia de la Segunda División, en 
septiembre del 2010, Jesús Galindo Zárate anunció 
que deja la rama para dedicarse a otras actividades 
relacionadas con el balompié; vendría el CP José 
Vázquez Ávila a tomar las riendas de la División.

Cabe mencionar que el ex directivo aseguró que 
durante su estancia en la Segunda División su principal 
éxito fue haber conseguido reducir las edades.

Luego de haberse formado la Primera A, la rama se 
quedó solamente con 16 equipos, y tras su adiós, dejó 
a 61 clubes compitiendo en sus dos modalidades: Liga 
Premier y Liga Nuevos Talentos.

Mis servicios al futbol los prestaré desde otra trinchera”.“Cuando tuve la ocasión de iniciar este periodo, platiqué con 
Justino (Compeán) y le dije que respetaba total y absolutamente 
su forma de gobernar. Yo siempre tuve un trato respetuoso 
tanto de Justino como de Decio (De María) hacia mi persona. 
Hubo diferencias, claro que hubo diferencias; en el futbol 
siempre hay diferencias”.

Jesús Galindo ZárateJesús Galindo Zárate

CIFRAS
1616
6161

EQUIPOS iniciaron el 
torneo tras la llegada 
de Jesús Galindo Zárate 
como presidente de la 
rama.

ESCUADRAS fue las que 
dejó el ex jerarca de la 
Segunda División para 
competir en el torneo 
Independencia 2010.
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El datoEl dato

El datoEl dato

El datoEl dato

EL APUNTEEL APUNTE

EL APUNTEEL APUNTE

Para la temporada 
2002-2003, la Segunda 
División decide jugar 
sin extranjeros y de 
paso, los Torneos pasan 
a llamarse Apertura y 
Clausura, dejando atrás 
a lo Invierno y Verano, 
respectivamente.

El primer Campeón en 
la era de Jesús Galindo 
como Presidente de la 
Segunda División fue 
Cruz Azul Hidalgo, quien 
ascendió a la Primera A.

En el inicio de la gestión de Jesús Galindo, 
desaparece la división entre la Segunda A y B de 
la Segunda División.

El último monarca durante la presidencia de Galindo 
Zárate, fue la Universidad del Futbol, que dicho sea 
de paso se convirtió en Tricampeón en fi la (C-2009, 
A-2009 y Bicentenario 2010).

En el 2001, la Directiva 
de la Segunda División 
organiza el Congreso 

Internacional de 
Directores Técnicos en 
la Ciudad de México en 
el que dictan ponencias 
prestigiados técnicos de 

Europa y América.

EL COMENTARIO
LA SUB 17, CAMPEONA 

DEL MUNDO

La Selección Nacional Sub-17, 
a cargo de las directivas de la 
Segunda y Tercera Divisiones, 
presididas por Jesús Galindo 
Zárate y Enrique Silva Terán, 
respectivamente, y dirigida 
por Jesús Ramírez, dieron 
a México la satisfacción de 
ganar el Mundial Sub-17 de la 
FIFA en Perú, estando en ese 
seleccionado, Giovanni Dos 
santos y Carlos Vela.
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AVENTURA POR
ESLOVENIA 1996 
Este esfuerzo y dedicación en impulsar 

la imagen de esta categoría en Allende 
las Fronteras, ha tenido diferentes 
momentos de impulso comenzando en 

octubre de 1996 con la gira de la Selección 
de la Segunda División que hizo un gran 
papel por Europa del Este, precisamente en 
Eslovenia, en donde un puñado de valientes, 
esforzados y talentosos jugadores dirigidos 
por un experimentado director técnico como 

Jorge “Vikingo” Dávalos, no solo pusieron 
en alto la imagen de la rama, sino de todo el 
futbol mexicano. 
  Precisamente en octubre de ese año, la 
selección de la segunda división viaja a 
Eslovenia donde sostiene cuatro partidos con 
grandes resultados, tres victorias y un empate, 
pero sobre todo dejando constancia de la 
gran capacidad y calidad de los jugadores 
que fueron convocados como el caso del 

PorterosPorteros

Defensas Defensas 

MediocampistasMediocampistas

DelanterosDelanteros

José Vincent  Veracruz 
Víctor Ramírez Bachilleres  

Duilio Davino Tecos 
Ángel Monares Tecos 
Eduardo Córdova Querétaro

Joaquín Moreno Cruz Azul 
Víctor Mora Bachilleres 
Mario Hernández Tecos 
Flavio Davino Tecos 
Carlos Casarín Veracruz 
Eduardo Alcalá Tapatío 
Daniel Moguel Cancún 
Pollo Ibarra Tecos 

José Espitia Cancún 
Iván Yáñez Bachilleres 
Mario Depraet Tapatío 

zaguero Duil io Davino, que dos años después 
participaría en el Mundial de Francia 1998 
enfundando en la casaca nacional, así como 
Joaquín Moreno, Eduardo Córdova y Flavio 
Davino, que destacaron a gran nivel en la 
Primera División. 
 Después de grandes batallas y dejando 
constancia de la calidad del equipo de la 
Segunda División al terminar invictos no 
obstante la capacidad de rivales como 

Olimpija, subcampeón de ese país y con 
antecedentes como ser campeón de la Copa 
eslovena de 1996, por la que pudo jugar la 
Recopa de Europa de 1997 y avanzar hasta la 
segunda ronda. 
El equipo fue dirigido por Jorge Dávalos y 
auxil iado por otro experimentado jugador 
y director técnico como Luis Plascencia, 
quienes impulsaron y guiaron los esfuerzos 
de estos esforzados jugadores. 
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NUMERALIA 

Partidos 
Jugados: 4

PARTIDOS 
PERDIDOS 0

GOLES 5

PARTIDOS 
EMPATADOS 1
PARTIDOS 
GANADOS 3

ESTADÍSTICAS 
EQUIPOS JJ G E P GF GC PTS 
Segunda División 4 3 1 0 5 1 10 

RESULTADOS 
 Selección de Segunda 0-0 JK Maribor 
 Selección de Segunda 3-1 Selección de Eslovenia 
 Selección de Segunda 1-0 Crotone de Italia 
 Selección de Segunda 1-0 Olimpija de Eslovenia  



Una fugaz administracion 
fue la del ingeniero Luis 
Rodríguez al frente de 
la Segunda División, en 

casi doce meses de gestiones 
atribuladas, de un intento de 
devolverle la credibilidad a una 
categoría que también recibió 
los estragos de las sanciones 
impuestas al futbol mexicano 
por parte de la FIFA debido al 
tema de los cachirules.
Los presidentes de la Segunda 
División confi aron en la 
imagen de este dirigente por 
su trayectoria en el ramo de la 
areonáutica para enderezar la 
competencia de esta categoría y 
tratar de demostrar que no era 
un cementerio de elefantes en 
donde los jugadores que venían 
en declive se refugiaban en la 
Segunda División.
Empero, además de que no 
pudo demostrar su capacidad 
como titular de la Rama, con 
decisiones que pudieran cambiar 
de matiz la imagen que tenía 
en ese entonces la Segunda 
División y buscar refrescar su 
competencia, con elementos 
de menor edad o algún tipo de 
proyecto que pudiera impulsar 
esta categoría.
La principal razón que le costó 
fue el cargo radicó en un mal 
manejo administrativo cuando 
al realizar una auditoría en la 
rama no pudo justifi car una serie 
de movimientos que terminaron 
por acabar con la confi anza 
depositada por los presidentes 
de la rama que le exigieron su 
renuncia inmediata.
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 Pedro Chávez Arceo encabezó la Segunda División Pedro Chávez Arceo encabezó la Segunda División La del ingeniero Luis RodríguezLa del ingeniero Luis Rodríguez

•Grandes intenciones 
y proyectos, pero 
poco crecimiento

UNA ETAPA DE
TRANSICIÓN

FUGAZ ADMINISTRACIÓN

Después de toda 
la voragine de 
a c o n t e c i m i e n t o s 
que colocaron 

a la Segunda División en 
el ojo del huracán en las 
administraciones de José 
de Jesús Álvarez y Guzmán, 
así como de Luis Rodríguez, 
esta rama buscó retomar el 
sendero correcto y para tal 
efecto fue elegido el jalisciense 
Pedro Chávez Arceo que 
representaba los intereses de 
las Chivas del Guadalajara, 
como nuevo titular de la 
Segunda División Profesional.

Conocido por su férreo 
carácter y gran disciplina, así 
como una imagen conciliadora 
dentro de los equipos de está 
división, todos los integrantes 
del circuito apostaron sus 
canicas por este dirigente 
con la intención de darle 
una personalidad propia a la 
rama, pero sobre todo una 
consolidación jurídica.
Muchas fueras las buenas 

intenciones de Chávez Arceo 
de colocar a la 
Segunda División 
en un nivel 
p r o p o d e r a n t e 
y alejado de 
ese matiz de 
cementerio de 
fi guras que por 
muchos años 
persiguió a esta 
rama.
Empero las complicaciones 
políticas dentro de la 
Federación Mexicana de 
Futbol le dieron poco margen 
de acción y fi nalmente en 
el año 1994 es relevado por 
el licenciado Jesús Galindo 
Zárate, encabezando un 
grupo de dirigentes con 
ideas frescas y tendientes a 
transformar en un verdadero 
semillero del futbol mexicano 
a la Segunda División.

NUMERALIA

NUMERALIA

EL APUNTE EL APUNTE

2222

1212

penalties se ejecutan en 
la gran fi nal de la liguilla 
de la Segunda División 
en la temporada 1990-
91, entre Atlante y 
Pachuca en el tercer 

duelo defi nitivo en el 
estadio Cuauhtémoc de 
Puebla. El portero del 
Atlante Félix Fernández 
tiró el penalty ganador 
en la muerte súbita y 
así ascendió el Atlante 
a Primera División, 
dirigido por Gilberto 
Guzmán y en la liguilla 
por Luis Manuel Torres 
Salinas.

meses fueron los que 
duró la fugaz gestión 
del ingeniero Luis 
Rodríguez

En la temporada 1993-94 se empieza a utilizar el 
sistema de porcentaje para defi nir el descenso de la 
Primera División tocando descender al Querétaro.

Una auditoria en las fi nanzas de la rama le costaron el cargo a 
un dirigente que llegó al cargo para suplir al licenciado José de 
Jesús Galindo Zárate, pero al fi nal el remedio no fue el adecuado, 
sino todo lo contrario.

•No supo •No supo 
responder a la responder a la 
confi anza que confi anza que 
le depositaron le depositaron 

los clubeslos clubes
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La gestión de José de Jesús Álvarez y Guzmán

•Tuvo que renunciar a su cargo como daño colateral del escándalo de los cachirules en 1988

VÍCTIMA DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS
No obstante sus buenas 

intenciones y gestiones, así 
como sus habilidades como 
concertador encaminadas a 

darle una mayor identidad e impulso 
a la Segunda División, la gestión de 
José de Jesús Álvarez fue víctima de 
las circunstancias y un daño colateral 
al verse involucrado en uno de los 
mayores escándalos de la historia 
del futbol mexicano como lo fue el 
célebre caso de los “cachirules” y 
que tuvo consecuencias en el ámbito 
internacional.
  Sin participar directamente en estos 
trágicos sucesos del futbol mexicano, 
Álvarez y Guzmán se vio obligado a 
renunciar a la presidencia de la rama 
por ser miembro del Consejo Nacional 
de la Federación Mexicana de Futbol, 
en ese entonces encabezada por el 
licenciado Rafael del Castillo.
 De esta forma lo que empezó como 
una administración tendiente a darle 
mayor fuerza a la Segunda División en 
el año 1972-73 y en donde las cosas 
parecieron caminar sobre el sendero 
correcto con obras como el cambio 
de nombre de Segunda División a 
Segunda División A.
  Así como la creación de la Segunda 
División B con la participación de 
20 equipos, en donde el campeón 
de esta categoría y el de la Tercera 

División pudieron ascender de manera 
directa a la Segunda División A, de 
pronto todo pareció olvidarse por 
este asunto que acaparó por mucho 
tiempo la atención de los medios de 
comunicación.
El caso de los cachirules desencadenó 
un sinfín de consecuencias 
lamentables que obligaron al Consejo 
Nacional de la Federación Mexicana 
de Futbol a renunciar y por tal 
motivo provocaron la renuncia de la 
presidencia de la Segunda División 
de José de Jesús Álvarez y Guzmán.
Atrás quedaron logros importantes 
como los 20 equipos para crear la 
Segunda División B, así como la 
consolidación de todos los cambios 

que le dieron una identidad profesional 
a la rama o la implementación de 
los tres puntos para los equipos 
ganadores por dos o más goles de 
diferencia.

NUMERALIA

44
2020

3333

fueron los jugadores que 
fueron sancionados por 
el tema de los cachirules, 
Gerardo Jiménez, José 
Luis Mata, Aurelio Rivera 
y José de la Fuente. 

equipos participaron 
en el primer torneo 
de la Segunda B en la 
temporada 1982-83, con 
lo cual los campeones 
de esta categoría y de la 

Tercera División podrían 
ascender directamente 
a la Segunda División A.

años han pasado 
desde aquella trágica 
fi nal entre Gallos 
Blancos de Querétaro 
y Correcaminos de la 
UAT, cuando el equipo 

queretano a su regreso 
por carretera de la 
ciudad tamaulipeca 
sufrió un grave accidente 
automovilístico que 
le costó la vida a los 
jugadores Agustín 
Jiménez, Gerardo ‘Pillo’ 
Orona y René Moltavo 

EL APUNTE

TRES PUNTOS

SIN MUNDIAL
La inhabilitación al futbol mexicano por 
dos años por el tema de los cachirules le 
costó no participar en toda competencia 
internacional y por ende en la serie de 
clasifi cación en CONCACAF, para el 
mundial de Italia 90 y también le costó el 
puesto a Álvarez y Guzmán al frente de la 
Segunda División.

En la temporada 1977-78, el licenciado 
Álvarez y Guzmán implementó un nuevo 
sistema de puntuación otorgando tres 
puntos a los equipos que obtuvieran 
triunfos por dos o más goles de diferencia 
buscando con esto darle mayor atractivo 
a los partidos de la categoría.

40 41
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La gestión de José de Jesús Álvarez y GuzmánLa gestión de José de Jesús Álvarez y Guzmán

•Tuvo que renunciar a su cargo como daño colateral del escándalo de los cachirules en 1988

VÍCTIMA DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS
No obstante sus buenas 

intenciones y gestiones, así 
como sus habilidades como 
concertador encaminadas a 

darle una mayor identidad e impulso 
a la Segunda División, la gestión de 
José de Jesús Álvarez fue víctima de 
las circunstancias y un daño colateral 
al verse involucrado en uno de los 
mayores escándalos de la historia 
del futbol mexicano como lo fue el 
célebre caso de los “cachirules” y 
que tuvo consecuencias en el ámbito 
internacional.
  Sin participar directamente en estos 
trágicos sucesos del futbol mexicano, 
Álvarez y Guzmán se vio obligado a 
renunciar a la presidencia de la rama 
por ser miembro del Consejo Nacional 
de la Federación Mexicana de Futbol, 
en ese entonces encabezada por el 
licenciado Rafael del Castillo.
 De esta forma lo que empezó como 
una administración tendiente a darle 
mayor fuerza a la Segunda División en 
el año 1972-73 y en donde las cosas 
parecieron caminar sobre el sendero 
correcto con obras como el cambio 
de nombre de Segunda División a 
Segunda División A.
  Así como la creación de la Segunda 
División B con la participación de 
20 equipos, en donde el campeón 
de esta categoría y el de la Tercera 

División pudieron ascender de manera 
directa a la Segunda División A, de 
pronto todo pareció olvidarse por 
este asunto que acaparó por mucho 
tiempo la atención de los medios de 
comunicación.
El caso de los cachirules desencadenó 
un sinfín de consecuencias 
lamentables que obligaron al Consejo 
Nacional de la Federación Mexicana 
de Futbol a renunciar y por tal 
motivo provocaron la renuncia de la 
presidencia de la Segunda División 
de José de Jesús Álvarez y Guzmán.
Atrás quedaron logros importantes 
como los 20 equipos para crear la 
Segunda División B, así como la 
consolidación de todos los cambios 

que le dieron una identidad profesional 
a la rama o la implementación de 
los tres puntos para los equipos 
ganadores por dos o más goles de 
diferencia.

NUMERALIA

44
2020

3333

fueron los jugadores que 
fueron sancionados por 
el tema de los cachirules, 
Gerardo Jiménez, José 
Luis Mata, Aurelio Rivera 
y José de la Fuente. 

equipos participaron 
en el primer torneo 
de la Segunda B en la 
temporada 1982-83, con 
lo cual los campeones 
de esta categoría y de la 

Tercera División podrían 
ascender directamente 
a la Segunda División A.

años han pasado 
desde aquella trágica 
fi nal entre Gallos 
Blancos de Querétaro 
y Correcaminos de la 
UAT, cuando el equipo 

queretano a su regreso 
por carretera de la 
ciudad tamaulipeca 
sufrió un grave accidente 
automovilístico que 
le costó la vida a los 
jugadores Agustín 
Jiménez, Gerardo ‘Pillo’ 
Orona y René Moltavo 

EL APUNTE

TRES PUNTOS

SIN MUNDIAL
La inhabilitación al futbol mexicano por 
dos años por el tema de los cachirules le 
costó no participar en toda competencia 
internacional y por ende en la serie de 
clasifi cación en CONCACAF, para el 
mundial de Italia 90 y también le costó el 
puesto a Álvarez y Guzmán al frente de la 
Segunda División.

En la temporada 1977-78, el licenciado 
Álvarez y Guzmán implementó un nuevo 
sistema de puntuación otorgando tres 
puntos a los equipos que obtuvieran 
triunfos por dos o más goles de diferencia 
buscando con esto darle mayor atractivo 
a los partidos de la categoría.
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 La Segunda División sufre altas y bajas, pero llegan…

•La presidencia de este circuito fue dirigida por 
Genaro Pérez y Xavier Chávez Tello; el primero 

duró por varios años al frente

Genaro Pérez.

DOS NUEVAS
CARAS

Carlos García Varela

El accionar de la Segunda División no se detenía, sino 
todo lo contrario, continuaba y la fi ebre por estar en 
este circuito crecía temporada tras temporada.

Así que desde la creación del circuito, éste 
aumentaba, había mayor participación de equipos, mismos 
que se extendían a lo largo y ancho del territorio nacional.

En el tema de los directivos, era otro, era de cambios 
y cambios en el comité, pero antes de la gran ‘ola’ de 
movimientos, en la recta fi nal de los 50s, Genaro Pérez 
González fue el presidente de la Comisión Permanente y 
estuvo en ella durante muchos años, pero en la Temporada 
1963-64 se nombró al resto de la nueva directiva, la cual 
quedó de la siguiente manera:

* Presidente: Genaro Pérez González
* Vicepresidente: Luis G. Pozo
* Secretario: Ángel Sánchez H.

* Prosecretario: Ignacio Rojas Figueroa
* Tesorero: Lic. José Jaime Morales

* Protesorero: Ing. Amador Trelles Campos

OTRO MOVIMIENTO DE DIRECTVA
Pero tan sólo cuatro años más tarde, (1967-68), 
fue necesario otro cambio en el Comité Directivo, 
quedando aún al frente el mismo Genaro Pérez:

* Presidente: Genaro Pérez González
* Vicepresidente: Luis G. Pozo

* Secretario: Ing. Amador Trelles
* Prosecretario: Joaquín Badillo

* Tesorero: Ignacio Rosas Figueroa  
* Protesorero: Lic. José Jaime Morales

MÁS CAMBIOS
Esta directiva se conservó por algunas temporadas 
más, hasta que en el torneo 1971-72, hay cambios 
en la dirigencia con la fi nalidad de mejorar y 
ver el porvenir de la Segunda División, la cual 
seguía creciendo, pero aún debía sortear grandes 
obstáculos.

Así que el Comité directivo de esa Temporada, 
donde el Atlas regresaba a la Primera División tras 
haber sido Campeón de la Segunda División, se 
nombró un nuevo Comité Directivo y quedó así:

* Javier Chávez Tello: Presidente en funciones
* Jesús Álvarez y Guzmán: Secretario

* Ignacio Rosas Figueroa: Tesorero
* C.P. Rafael Moreno Valle: Prosecretario
* Ing. Héctor de Zamacona: Protesorero

Pero el interior de la Segunda División decide 
reorganizarse en dos grupos que faciliten los viajes 
a sus clubes, nombrando a Joaquín Badillo, Luis G. 
Pozo y Jesús Álvarez y Guzmán integrantes de la 
Comisión Reorganizadora.

Para ello, se elige nuevo comité de la División 
quedando de la siguiente manera:

* Presidente: Lic. Héctor de Zamacona
* Vicepresidente: Lic. Juan José Torres Landa

* Secretario: Sergio Salinas
* Tesorero: Lic. Jorge Diez

* Prosecretario: Ing. Antonio Bautista
* Protesorero: Ramón Gómez

* Octubre: Nuevo comité directivo
* Presidente: Xavier Chávez Tello

* Tesorero: Fernando Carbajal
* Secretario: José Torres Carrera

* Protesorero: Álvaro Salinas Lucero
* Prosecretario: José Silva de la Vega

Ángel Sánchez.

Fernado Servín.

José J. Morales.

Ignacio Figueroa.

Joaquín Badillo.

Luis G Pozos.
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CIFRAS

33 P R E S I D E N T E S 
pasaron en la Segunda 
División en un lapso 
de once años.

1212 CAMPEONES hubo 
durante la gestión de 
los tres titulares de 

dicha división.

EL COMENTARIOEL COMENTARIO

EL APUNTEEL APUNTE

EL DATOEL DATO

DOS VECES EN LA SILLA
Xavier Chávez Tello, fue el único presidente que estuvo dos veces en la silla 
principal de la Segunda División y fueron entre enero y octubre de 1971.

‘LUZ VERDE’ A LOS 
EXTRANJEROS

La Segunda División recibió 
autorización de que jueguen 
algunos extranjeros en sus 
equipos. Así, el Tampico es 
Campeón (Temporada 1958-
59) con el goleador argentino 
Pérsico y dirigido por el 
húngaro Bella Kalioi.

PUMAS PUSO 
EL EJEMPLO

El 9 de enero de 1962, 
los Pumas de la UNAM 
es el Campeón de 
ascenso y revolucionan 
al futbol mexicano 
como el primer equipo 
universitario en alcanzar 
la máxima división. 
Nunca descenderían 
y eran el ejemplo de 
otras instituciones 
universitarias.

EL DATOEL DATO
FIEL A LA CAUSA

Genaro Pérez González 
había sido el único titular 
en durar por varios años 
(al menos unos doce) en 
la Segunda División.



técnicos y jugadores, sobre 
todo de estos últimos que en 
su momento han formado parte 
de la Selección Nacional y otros 
-con mayor suerte- han emigrado 
al balompié internacional.

Así que fue en 1951 cuando 
empezaron a echar ‘patadas’ 
con el balón los primeros siete 
equipos y esos ‘pioneros’ del 
balompié de esta división fueron: 
Zacatepec, Zamora, Pachuca, 
Irapuato, Morelia Toluca y 
Querétaro.

El andar de este circuito se 
dio hasta marzo de 1951 y 
con ello, la primera Comisión 
Permanente que fue nombrada 
por la Federación Mexicana de 
Futbol (F.M.F), estuvo integrada 
por Arnulfo Gaytán, Manuel 
Padilla y José Jaime Morales.

Estos tres forjadores le 
dieron vida y fuerza a la 
Segunda División; controlaron 
y organizaron los primeros tres 
torneos, dando poco a poco 
frutos.

JOSÉ MORALES REPITE
Con el buen camino llevado 
en los campeonato anteriores, 
en el año 1953-54, José Jaime 

Morales fue quien repitió en la 
Comisión Permanente, quien con 
el apoyo de Raúl Ayala llevaron 
el ‘peso’ de la organización de 
más torneos.
Con el par de dirigentes al frente, 
vinieron buenas noticias porque 
sumaron cinco nuevos equipos; 
ahora había 12 escuadras, eso 
hablaba -en ese tiempo- que la 
Segunda División crecía un poco 
más.
Cabe mencionar que la Comisión 
Permanente fue ampliada y 
se sumaron a la lista: Roberto 
Valle, Genaro Pérez González, 
Manuel Machín e Ignacio Rosas 
Figueroa.

 En el nacimiento de la Segunda División hubo…

•La primera Comisión Permanente, nombrada por la Federación Mexicana de 
Futbol, estuvo integrada por Arnulfo Gaytán, Manuel Padilla y José Jaime Morales

Arnulfo Gaytán.

José Jaime Morales.

TRES FORJADORES
CIFRAS

77EQUIPOS empezaron 
el andar de la Segunda 
División en 1950.

1212
ESCUADRAS 
arrancaron el 

campeonato 1953-
54; se sumaban 
cinco clubes, lo 

cual hablaba de lo 
sólido del circuito y 

el entusiasmo de sus 
dirigentes.

44 CLUBES ya habían sido 
campeones en las dos 
primeras Comisiones 

Permanentes de la 
Segunda División.

EL COMENTARIOEL COMENTARIO

EL APUNTEEL APUNTE

NACE LA COPA SEGUNDA DIVISIÓN
La Copa de la Segunda División fue fundada en la temporada 1952-53. Fue un 
torneo que servía para aquellos equipos que no pudieron califi carse a la liguilla 
de Liga y ser campeones del torneo; se jugó de manera ininterrumpida por 20 
años (1952-1972) destacando la participación del Poza Rica que resultó campeón 
en siete veces.

TRISTE SUCESO
Luego de que la Segunda División tenía tres años de vida, vino un 
suceso lamentable. En 1953, Atlético Veracruz sólo disputó diez 
jornadas del torneo, porque el 11 de octubre de ese año, el vehículo 
donde viajaba el plantel sufrió un accidente (luego de enfrentar al San 
Sebastián) y fallecieron varios jugadores; provocando el retiro del 
cuadro jarocho y con ello invalidaron los partidos que disputó.

Carlos García Varela

En la misma mitad del 
Siglo XX, es decir en 
la década de los 50s, 
se creó la Segunda 

División Profesional en México 
y este circuito se quedó para 
siempre.

En el transcurso de estas siete 
décadas, la Segunda División 
ha sido un buen semillero de 
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•Salvador Saldaña

•Irasema Rendón 

 •Constancio Cortés 

•Aroldo Acosta

•Antonio Miramontes

•Pedro Torres Cuevas
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