
 
 
 
 
 

Ciudad de México, a seis de marzo de 2022 

 

 

 

PRONUNCIAMIENTO DE LA BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS, CAPÍTULO 

QUERÉTARO, SOBRE LOS ACTOS DE VIOLENCIA, OCURRIDOS EN EL PARTIDO DE FÚTBOL 

DISPUTADO ENTRE LOS GALLOS BLANCOS Y ATLAS. 

  

En la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Querétaro, repudiamos y condenamos 

los hechos de violencia ocurridos el día 5 de marzo de 2022, en el estadio La Corregidora, en 

Querétaro, durante el partido de futbol disputado entre los Gallos Blancos de Querétaro y el 

Atlas de Guadalajara. 

  

Confiamos plenamente en que, el Gobierno del Estado de Querétaro, mediante el 

cumplimiento irrestricto de la ley, investigará y sancionará a los responsables de incitar y 

participar en tales conductas delictivas cometidas en agravio de la salud y la integridad de las 

personas que acudieron de forma pacífica a disfrutar de un espectáculo deportivo familiar; 

así como a todos y cada uno de los responsables de la seguridad de ese lugar, por no contar 

ni poner en marcha, protocolos y mecanismos de reacción y respuesta oportuna ante tales 

eventos de violencia. 

  

Reconocemos que la violencia asociada a los eventos deportivos masivos, particularmente a 

los partidos de futbol, es un problema social que se vive en todos los estados del país, el cual 

debe ser solucionado de forma coordinada entre gobiernos y los sectores social y privado. 

  

Nos solidarizamos con el dolor de las personas afectadas por dichos actos de violencia y ante 

ello, exhortamos a la Federación, Estados, Municipios, así como a las asociaciones y 

sociedades deportivas (Ligas y Clubes), para que en el ámbito de sus competencias formen 

un frente común a fin de prevenir, controlar y sancionar la violencia en espectáculos 

deportivos y, de promover los valores del juego limpio y la sana convivencia entre los 

espectadores. 

  



Finalmente, condenamos la difusión de cualquier información falsa, respecto a los 

mencionados actos violentos, tendiente a generar manipulación en la sociedad. 

 

ATENTAMENTE 

  

 

 
 

MTRA. CLAUDIA ELENA DE BUEN UNNA 

PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

BARRA MEXICANA COLEGIO DE ABOGADOS, A. C. 

 

 

 

MTRO. MIGUEL G. PALACIOS RENDÓN 

PRESIDENTE COMITÉ DIRECTIVO 

BARRA MEXICANA COLEGIO DE ABOGADOS A.C. 

CAPITULO QUERÉTARO 
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