DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
Honorable Congreso de la Ciudad de México.
El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y
30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96, 325 y 326, todos del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la
presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES

AL

CÓDIGO

PENAL

FEDERAL,

EN

MATERIA

DE

ASOCIACIONES DELICTUOSAS Y RIÑAS EN ESPACIOS DEPORTIVOS, al tenor
de las consideraciones siguientes:
I.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

Los eventos masivos, son actividades con gran presencia en nuestro País y desde
luego mundialmente, son denominados “masivos” por reunir a más de 3 mil
personas y se caracterizan por realizarse en lugares que no están destinados
precisamente para ello, o bien en recintos de esparcimiento donde se adopta la
infraestructura requerida para soportar a miles de personas, así como se adoptan
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protocolos en materia de seguridad y protección civil, especialmente dirigidos para
los mismos participantes, asistentes o resguardo de los mismos bienes inmuebles.
La responsabilidad de estos eventos recae sobre personas físicas o morales, con el
control y soporte necesario para su realización en términos de logística
organizacional; además, bajo el permiso y supervisión de organismos con
jurisdicción sobre ellos, ya sea desde las legislaciones federales, locales o en su
caso municipales, así como de sus gobiernos en turno.
Algunos de estos eventos pueden clasificarse como encuentros o espectáculos
deportivos; religiosos; políticos; conciertos o presentaciones musicales; ferias o
festivales; congresos, simposios o seminarios; obras de teatro; desfiles de moda,
artísticas, gastronómicas y culturales; atracciones y entretenimiento como circos;
carnavales; desfiles deportivos; eventos culturales, entre otros.
Ante ello, como bien se expuso anteriormente, es importante salvaguardar en todo
momento la vida y la integridad de todas las personas que se encuentran reunidas
masivamente, por ello en cada Entidad Federativa, a través de su secretaria de
Seguridad Pública o Ciudadana, siempre deben de implementarse protocolos que
prevengan o en su caso paralicen cualquier conato de violencia, por ejemplo, en
nuestra Capital, es menester señalar que desde el 17 de mayo del año 2013, fue
implementado y publicado el “ACUERDO 30/2013 POR EL QUE SE EXPIDE EL
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS
EN LA CIUDAD DE MÉXICO “ESTADIO SEGURO”, EN COORDINACIÓN CON
LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA Y LA SECRETARÍA DE
PROTECCIÓN CIVIL, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL”, en donde dicho
Protocolo tiene por objeto determinar los mecanismos que permiten respetar y
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garantizar los derechos humanos de las personas asistentes; así como que en el
desarrollo de espectáculos, en este caso particular de los deportivos, para que no
se altere el orden público ni se ponga en riesgo la integridad física de los
participantes y espectadores.
Es menester señalar que, a pesar de que exista presencia policial, es de imposible
realización que la Secretaría de Seguridad Ciudadana o Pública de cada entidad
Federativa, cuente con un policía que resguarde la integridad y la vida de cada uno
de los miles de asistentes en cada evento (como los que se enunciaron
anteriormente), por lo que además de contar con una buena estrategia de seguridad
y operatividad en esta materia, es importante que nuestra legislación penal, en este
caso la federal, cuente con las sanciones correspondientes en caso de que en los
mismos se presente algún tipo de violencia, principalmente las lesiones o el
homicidio.
Lo expuesto anteriormente obedece a que, el pasado 5 de marzo del año en curso,
se presentó uno de los sucesos más tristes y trágicos en la historia del futbol
mexicano, ya que durante el encuentro entre equipos deportivos “Atlas y Querétaro”,
en el Estado de “La Corregidora”, ubicado en Avenidas de las Torres S/N, Centro
Sur, 76090 Santiago de Querétaro, en el Estado Libre y Soberano de Querétaro,
supuestos aficionados de ambos equipos se enfrentaron en las gradas y en el
campo, lo cual provocó la suspensión del partidos y de todos los restantes de la
jornada 9 del pasado domingo 6 de marzo del mismo año.
El Gobernador Mauricio Kuri, del Estado de Querétaro informó en conferencia de
prensa el día 7 de marzo de 20221, que el saldo fue el siguiente:

Marca Claro. (2022). Querétaro vs Atlas Saldo oficial de lo ocurrido en Querétaro hasta el momento: 26
lesionados, 3 de gravedad; no hay muertos ni detenidos. 7 de marzo de 2022, de Marca Claro Noticias Sitio
web: https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-mx/2022/03/06/6224f581268e3e05448b459d.html
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26 lesionados que requirieron hospitalización: 24 hombres, 2 mujeres.



3 de esos lesionados ya fueron dados de alta.



De los 23 que siguen hospitalizados, 3 se encuentran graves.



10 de los mismos están delicados de salud.



No hay muertos, ni tampoco detenidos.

Es menester señalar que el Gobernador aseguró que no habrá impunidad en
este caso, y habrá sanciones a quien sea responsable.
Las aseveraciones anteriores, se robustecen con las siguientes notas periodísticas:
“Querétaro vs Atlas2
Cronología de los hechos en La Corregidora de Querétaro
Aquí un recuento de lo que se pudo apreciar en las cámaras
Por medio de la cámara del CITEC, que es el sistema cerrado que utilizan los
equipos de la Liga MX, se pudo ver el minuto a minuto de los hechos que
pasaron en la grada del Estadio Corregidora, en el duelo entre Querétaro y
Atlas, que terminó suspendido.
52' | La afición del Querétaro agita unos trapos, mientras cerca de 10
aficionados están reunidos en mitad de la zona de porra y que más adelante
serían los protagonistas del incidente.
PUBLICIDAD
55' | El partido corre con cierta calma, hasta que el grupo de 10 personas
empiezan a empujarse, lo que lleva a una pelea entre los mismos aficionados
de la barra queretana, cruzando la reja que separa al grupo de la zona neutral.
59' | Hay conatos de bronca en diversas filas de la cabecera norte, los
elementos de seguridad no pueden controlarlos y ya los aficionados de Gallos
se enfrentan a los aficionados de Atlas que iban en familia.
60' | Algunos aficionados de la barra de Atlas cruzan el estadio, evadiendo a la
seguridad, para defender a los pocos aficionados que ya son golpeados por los
barristas queretanos.
2 Marca Claro. (2022). Querétaro vs Atlas Cronología de los hechos en La Corregidora de Querétaro. 7 de marzo

de 2022, de Marca Claro Noticias Sitio web:
mx/2022/03/06/6224485222601d0d3b8b461c.html

https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-
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61' | Mientras se marca un tiro de esquina en la cancha, los aficionados de
Querétaro regresan a su zona, cuando ven que los aficionados rojinegros ya
están invadiendo su cabecera.
62' | Un aficionado salta a la cancha y cruza toda la cancha hasta ponerse
enfrente de la zona visitante en la cabecera sur, es ahí cuando todo explota.
63' | Washington Aguerre jala al aficionado, pero es tarde, los seguidores de la
academia ya estaban saltando a la cancha y otros corriendo a la cabecera norte
para defender a las familias agredidas.
64' | El partido se suspende y los jugadores empiezan a irse a los
vestidores, entre el miedo y la incertidumbre, la seguridad ya está rebasada.
65' | Ya con decenas de aficionados en la cancha, la violencia se centra en las
explanadas afuera del estadio y en los pasillos de la cabecera norte, donde a
través de videos en redes sociales se ve cómo son agredidos en el piso
diferentes hombres.
66' | La afición del Atlas salta a la cancha y cruza todo el campo para retar a la
afición del Querétaro, mientras se ven las agresiones en los pasillos y butacas
en diferentes zonas del estadio.
18:36 | El partido queda suspendido oficialmente, ante la invasión de cancha.…”

“Querétaro vs Atlas:
¿Qué pasó en el Estadio Corregidora? Resumen y últimas noticias
de la Liga MX este 6 de marzo3
Todo sobre uno de los capítulos más lamentables del fútbol mexicano
REDACCIÓN MARCA CLARO
07/03/2022 - 00:55 CST
El pasado sábado 5 de marzo, el fútbol mexicano vivió uno de los capítulos más
obscuros en su historia. Durante el encuentro entre Atlas y Querétaro en La
Corregidora, pseudoaficionados de ambos equipos se enfrentaron en las
gradas y en el campo, lo que provocó la suspensión del partido y de todos los
restantes de la jornada 9 de este domingo.
Este domingo 6 de marzo diversas autoridades implementaron medidas y
sanciones derivadas de los actos violentos en el estadio La Corregidora, sin
embargo en próximos días se esperan más anuncios y por ende más y más
severos castigos.
Marca Claro. (2022). Querétaro vs Atlas: ¿Qué pasó en el Estadio Corregidora? Resumen y últimas noticias
de la Liga MX este 6 de marzo. 7 de marzo de 2022, de Marca Claro Noticias Sitio web:
https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-mx/2022/03/06/6224b86546163f5c328b4572.html
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Te agradecemos el favor de tu atención, y el día de manaña continuaremos
informándote acerca de los últimos reportes originados de los actos de violencia
durante el Querétaro-Atlas.
Chicharito Hernández: "La violencia nunca será el camino para demostrar el
amor hacia un equipo"
00:15 | El mundo del fútbol mexicano sigue indignado por los actos de violencia
este sábado en La Corregidora de Querétaro, es por eso que Javier 'Chicharito'
Hernández lamentó a través de sus redes sociales sobre esta situación con la
afición de los Rojinegros del Atlas.
La Liga Premier, a disputar sus juegos a puerta cerrada
00:00 | La Liga Premier en el fútbol mexicano, por medio de un comunicado en
sus redes sociales, indicó que todos sus encuentros a partir de hoy se jugarán
sin público hasta nuevo aviso.
La historia de la rivalidad entre las aficiones de Atlas y Querétaro
23:45 | Lamentablemente, el enfrentamiento entre grupos de animación de
Querétaro y Atñas no es nuevo. Las rencillas entre ambas barras comenzaron
desde el 2007; y este fin de semana pasaron por un capítulo más. Checa toda
la información.
La Liga Mexicana de Béisbol apoya a la Liga MX
23:30 | La Liga Mexicana de Béisbol condenó los actos de violencia en La
Corregidora, y manifestó su apoyo hacia la Liga MX, en busca de que el deporte
sea un lugar de convivencia familiar.
"Jamás olvidaré la imagen de ver de frente a todas las personas de Atlas que
estaban en la cancha desesperados"
23:15 | El usuario de Twitter llamado Beto Valdivia, publicó por dicha red social
lo sucedido en su visita al estadio La Corregidora, al cual asistió acompañado
de su esposa.
Comentó que el arranque del encuentro transcurrió con normalidad, sin
embargo comentó como fue el calvario por el que pasaron para poder salir del
inmueble, apoyados por aficionados del Querétaro.
Reportan el alta médica de siete personas tras lo ocurrido en el Querétaro vs
Atlas
23:00 | Secretaría de Salud reporta el alta médica de "7 personas que resultaron
lesionadas durante los hechos, quienes se encontraban internados en el
Hospital General. Su traslado será resguardado por la Policía Estatal hasta los
límites de Guanajuato y Querétaro, donde el estado vecino apoyará para
continuar el trayecto hacia el lugar de origen de los afectados".
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Suspenden a cinco servidores públicos
22:30 | Lupita Murguía, Secretaria de Gobierno del Estado de Querétaro,
informó que se suspendió a 5 servidores públicos encargados del operativo del
partido que incumplieron con los protocolos establecidos:
1. Leonardo Flores Mata, director de Operación Policial.
2. Isaac Pérez Infante, encargado de la Unidad de Campo.
3. Agustín Martínez Ortiz, policía.
4. Carlos Mendoza Martínez, coordinador de Eventos y comisionado para el
partido.
5. Carlos Alberto Toscano Mendoza, responsable del Área de Gestión de
Riesgos de la Coordinación Estatal de Protección Civil.
Cancelan a la empresa G.E.S.K9 contratada por el Club Querétaro
22:00 | Después de una reunión presidida por el gobernador de Querétaro,
Mauricio Kuri, y con base en el informe de Seguridad Pública y Protección Civil
ante los hechos del Estadio Corregidora, se determinó cancelar a la empresa
G.E.S.K9 contratada por el Club Querétaro.
De igual manera se canceló los 5 servicios adicionales que ofrece en el estado.
Aficionado lesionado reacciona
21:40 | Tania Silva, hermana de uno de los lesionados durante el Querétaro vs
Atlas, reportó que su hermano reaccionó: "Muchísimas gracias a todos por sus
oraciones, ya abrazó a mi papá y lo reconoció y preguntó por su familia, les pido
que siga en sus oraciones mi hermano y todos los que fueron agredidos Gracias
a todos".
¿Querétaro podría ser desafiliado?
21:20 | Tras lo ocurrido en el Estadio 'La Corregidora' de Querétaro, los
reglamentos y estatutos de la Federación Mexicana de Fútbol estipulan que es
posible la desafiliación del club Gallos Blancos de Querétaro, aunque para ello
será necesario un procedimiento largo y complejo.
Adolfo Ríos: "Estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias"
21:00 | El Director General de los Gallos de Querétaro, Adolfo Ríos, aseguró
que llegarán hasta las últimas consecuencias por lo sucedido en el juego frente
al Atlas.
"Estamos asumiendo la responsabilidad al trabajo de logística, porque no puede
ser posible que los aficionados hayan sufrido lo que vimos, estamos dispuestos
a llegar a las últimas consecuencias", comentó para TUDN.
Lesionados en La Corregidora reciben el alta
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20:40 | Nuestro reportero, Edgar Jiménez, informa que algunos de los
lesionados en La Corregidora han recibido el alta en el hospital general de
Querétaro. Uno de los pacientes habría sido trasladado a Guadalajara en
ambulancia.
Jornada 11 de la Liga Expansión MX, a puerta cerrada
20:20 | La Liga de Expansión MX informó que la jornada 11 se disputará a
puerta cerrada: "La Jornada 11 de la Liga Expansión MX se jugará como está
previsto en el calendario del Grita México C22 (martes, miércoles, jueves y
domingo), pero a puerta cerrada".
Mikel Arriola: "Reitero nuestra solidaridad con los heridos y sus familias"
20:00 | Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, reiteró su solidaridad con los
afectados: "De acuerdo con información de la Secretaría de Salud de Querétaro
tras los hechos acaecidos en el estadio Corregidora se han atendido 26 heridos,
de los cuales, 14 permanecen hospitalizados y uno en terapia
intermedia. Reitero nuestra solidaridad con los heridos y sus familias".
Equipos de Primera División que han sido desafiliados en la Liga MX
19:40 | Lo ocurrido este sábado en La Corregidora podría derivar en la
desafiliación del Club Querétaro. Esta no sería la primera vez que un equipo de
primera división es desafiliado en la Liga MX. AQUÍ te decimos qué equipos han
perdido su lugar en el máximo circuito.
Eddy Reynoso ofrece ayuda económica a familiares afectados
19:20 | Eddy Reynoso, entrenador de Saúl 'Canelo' Álvarez, ofreció ayuda
económica para los afectados: "Buenas tardes, familia rojinegra que se
encuentra en Querétaro al cuidado de algún familiar hospitalizado, si necesitan
algún tipo de apoyo económico estamos a sus órdenes".
Celaya jugará contra Atlético Morelia a puerta cerrada
19:00 | El Club Celaya informó a través de un comunicado que jugará a puerta
cerrada el partido de la jornada 11 contra el Atlético Morelia: "En una decisión
tomada por la Liga de Expansión MX y la cual apoyamos en el proceso de
flexión y aclarecimiento de lo sucedido en la ciudad de Querétaro el día de ayer".
Fiscalía de Querétaro: "No existe ninguna persona fallecida"
18:40 | La Fiscalía de Querétaro informó que ha iniciado la carpeta de
investigación CI/QRO/6605/2022 "por los delitos de homicidio en grado de
tentativa, violencia en espectáculos deportivos, posible apología del delito,
asociación delictuosa y delitos cometidos por servidores públicos".
 El Hospital General del Estado reportó 19 personas lesionadas.
Adicionalmente, se recibió información de una persona lesionada que ingresó
al Instituto Mexicanos del Seguro Social en la capital queretana, la cual fue
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trasladada a la Ciudad de México para continuar con su atención. Estas
personas son las que han presentado denuncia y querella, con independencia
del total de personas atendidas por las autoridades de salud.
 No existe ninguna persona fallecida. Todas las personas lesionadas son
reportadas como estables y hasta este momento, con pronóstico favorable.
 Las personas agredidas se encuentran acompañadas por sus familiares,
quienes fueron entrevistados como testigos. Uno de ellos es originario de
Querétaro, otro del Estado de México y el resto de Jalisco.
 Se realizaron diversos dictámenes periciales como la certificación del estado
de salud, evaluaciones toxicológicas y criminalísticas respecto de la
información aportada sobre la mecánica de los hechos.
Yon de Luisa envía mensaje tras lo ocurrido en el Querétaro vs Atlas
18:20 | Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, emitió
su postura sobre lo ocurrido en el Querétaro vs Atlas. El directivo aseguró que
se enteró de la situación mientras volaba a Europa, donde sostendría una serie
de reuniones con los seleccionados nacionales.
"Estos terribles acontecimientos nos indignan, nos avergüenzan, los
lamentamos profundamente y nos compromete como industria a trabajar para
que nunca más vivamos algo similar en ningún estadio de la República
Mexicana", dijo en un video publicado por la FMF.
De Luisa informó que volverá a México para estar presente en la Asamblea de
Dueños del próximo martes y tomar una decisión con la Comisión Disciplinaria.
Libertadores de Querétaro se solidariza con familias afectadas
18:00 | Libertadores de Querétaro, equipo de la Liga Sisnova LNBP de México,
se solidariza con las familias afectadas:
"En Libertadores de Querétaro nos solidarizamos con las familias afectadas por
los acontecimientos del día de ayer y con el deporte de nuestra ciudad.
Rechazamos determinantemente la violencia en los espectáculos deportivos,
nuestros valores abogarán siempre por el respeto, el entretenimiento, la sana y
alegre convivencia"
Cirilo Saucedo recuerda cómo el fútbol unió a Ciudad Juárez
17:45 | Cirilo Saucedo recordó la forma en la que el fútbol redujo la violencia en
Ciudad Juárez, durante su paso como portero de los Indios:
"¡El fútbol debe de ser unidad esperanza! Ciudad Juárez era considerada la
ciudad más violenta del mundo. Ese equipo logró que el día que jugábamos la
violencia fuera cero. Fue una de las mejores cosas que me ha pasado en el
fútbol. Hoy lamentablemente el fútbol genera lo opuesto", escribió el
exguardameta.
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Alexis Vega: "Somos rivales pero no enemigos"
17:30 | Alexis Vega, delantero de las Chivas, publica una imagen en redes
sociales donde se aprecian los escudos de Guadalajara y Atlas como uno
solo, acompañados por la leyenda "Somos rivales pero no enemigos". El
Clásico Tapatío está programado para el domingo 20 de marzo.
En MARCA Claro te traemos un minuto a minuto con todo lo que suceda en
torno a este lamentable suceso.
IMSS recibió a cinco personas lesionadas
17:15 | El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió un comunicado en
el que informó haber recibido y atendido a cinco personas con lesiones después
de lo ocurrido en el Estadio Corregidora.
"Los pacientes lesionados se encuentran estables, cuatro de ellos continúan
hospitalizados en el Hospital General Regional No. 1; uno de estos pacientes
está en espera de envío a tercer nivel de atención debido a la severidad del
daño que presenta", escribió el Instituto.
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César Montes: "Perdimos todos en el fútbol mexicano"
16:55 | Uno de los futbolistas de Rayados que se manifestó hace unas horas es
César Montes. El defensor escribió en sus redes sociales: "Ayer nos llevamos
los tres puntos pero perdimos todos en el fútbol mexicano".
Rayados suspende encuentro contra Juárez
16:35 | A través de un comunicado los Rayados de Monterrey anunciaron la
suspensión del partido pendiente que disputarían este martes 8 de marzo ante
los Bravos de Juárez, así como el juego de la Liga MX Femenil frente al León.
"Reiteramos nuestra condena a los hechos de violencia registrados el sábado
5 de marzo en el Estadio de Querétaro y la exigencia de que se castigue con
todo el rigor de la ley a los responsables. Estaremos atentos a las decisiones
de las autoridades de la liga y de los diferentes niveles de gobierno que busquen
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preservar el fútbol como un espectáculo familiar en el que se garantice la
seguridad de todos los aficionados y jugadores", se puede leer en el mensaje.
Gobernador de Querétaro: "No tenemos motivos para mentir"
16:15 | Bajo el mismo tenor, el gobernador estatal añadió: "No tenemos motivos
para mentir, seguiremos poniendo a disposición del público toda la información
verificada. Si alguien cuenta con información veraz adicional a esta, los
invitamos a hacerla llegar al 442 101 5205, opción 4".
Sigue sin haber fallecidos tras los hechos de ayer
16:08 | Pese a lo que se ha hecho viral en redes sociales, el gobernador de
Querétaro mantiene su postura y confirma que no ha habido muertos luego de
los hechos violentos suscitados en el Estadio Corregidora.
Toluca Femenil suspende su partido ante Cruz Azul
16:00 | La cuenta oficial del Toluca Femenil dio a conocer que, tras los hechos
ocurridos en el Estadio Corregidora en el duelo de la Liga MX entre Querétaro
y Atlas donde hubo actos de violencia, decidió suspender su partido ante Cruz
Azul, mismo que se llevaría a cabo el lunes 7 de marzo en el marco de la jornada
9 de la Liga MX Femenil.
Arriola pide asumir las fuentes oficiales como verdaderas
15:50 | En conferencia de prensa, Mikel Arriola mencionó que se deben asumir
las fuentes oficiales como verdaderas con relación a los posteos de las
personas en redes sociales donde afirman que sí hubo muertos en el estadio.
"Lo que creo por cuestión de orden es asumir la fuente oficial como la fuente
verdadera y actual. Las secretarias de gobierno de los estados tienen que
intercambiar esta información. Hoy tenemos los datos de los 26 (heridos) y en
ese sentido podemos hablar. Nuestra tarea es confirmar con fuentes oficiales".
¿El acto de violencia más grave en la historia del fútbol mexicano? Esto dice
Mikel Arriola
15:40 | "Es un acto gravísimo. Tenemos 26 lesionados. Lo más importante es
la integridad de las personas, en ese sentido no podemos calificar, sino estar
muy atentos de lo que esté pasando con las personas y sus familias y eso es lo
que hemos venido a hacer a Querétaro".
Gabriel Solares asegura que pueden localizar a los líderes de las barras
15:30 | "Tenemos relación con los líderes de la barra, es de aproximadamente
unas 3,500 personas, sin boletos regalados y no están credencializados. Ellos
van a las taquillas y compran sus boletos. Podemos identificar a los
líderes", declaró el directivo en conferencia de prensa.
Querétaro corre riesgo de ser desafiliado
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15:20 | Mikel Arriola no descarta la desafiliación del Querétaro.
"Todos los escenarios están sobre la mesa, pero hay que analizar la evidencia
porque no se puede tomar una decisión que no cuenta con la visión de todas
las partes", declaró en la conferencia de prensa.
Gabriel Solares prohibirá las barras en Querétaro
15:10 | Gabriel Solares, presidente corporativo del Club Querétaro, aseguró
que las barras y grupos de animación ya no serán bienvenidos en La
Corregidora durante los partidos de los Gallos Blancos. Acá te dejamos toda la
información.
Lo más importante de la conferencia de Mikel Arriola
15:00 | Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, ofreció una conferencia de
prensa y entre sus declaraciones más destacadas se encuentra la afirmación
de la desaparición de las barras visitantes. Acá te dejamos la nota completa.
La FIFA emite su postura
14:50 | Después del comunicado de la Concacaf, ahora la FIFA se pronunció en
contra de los sucesos en La Corregidora.
"FIFA está conmocionada por el trágico incidente ocurrido en el estadio La
Corregidora de la ciudad de Querétaro durante el partido entre Querétaro y
Atlas. La violencia era inaceptable e intolerable.
La FIFA se une a la Asociación Mexicana de Fútbol y Concacaf para condenar
este bárbaro incidente y alentar a las autoridades locales a llevar justicia
rápidamente a los responsables. Nuestros pensamientos están con todos
aquellos que sufrieron sus consecuencias", dicta el comunicado.
La Corregidora se queda sin fútbol
14:40 | Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, señaló que La Corregidora se
quedarán sin fútbol de manera indefinida.
"A partir de hoy no podemos generar actividad futbolista en este estadio, es algo
que tiene que resolver la Disciplinaria, qué va a pasar con el estadio".
La Asamblea se llevará a cabo el martes a las 9:00 horas
14:30 | Mikel Arriola confirma que la Asamblea extraordinaria se llevará a cabo
a las 9:00 horas, tiempo de México, del martes 8 de marzo. El objetivo es
delegar qué sucederá con los grupos de animación. Acá te contamos más.
Adiós a las barras visitantes
14:20 | Mikel Arriola confirma que las barras de los equipos visitantes ya no
podrán ingresar a los estadios rivales. Esta será una de las principales medidas
de sanción.
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Sanciones a la empresa de seguridad encargada del encuentro
14:15 | Gabriel Solares, presidente del Corporativo de Querétaro, espera
sanciones a la empresa de seguridad y también a los directivos de Gallos
Blancos. Además, especificó que "había 388 elementos de seguridad privada,
100 policiías estatales y 150 policías municipales".
Comienza la conferencia de prensa de Mikel Arriola
14:05 | Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, comienza a comparecer ante los
medios y asegura que las sanciones serán muy fuertes para los agresores.
En unos minutos arranca la conferencia de prensa de Mikel Arriola
14:00 | La conferencia de prensa de la Liga MX pactada a las 13:45 va
ligeramente retrasada. En unos momentos te traeremos la información más
relevante de las palabras que otorgue Mikel Arriola.
Suspensión de la jornada 9
13:50 | Recordamos que los partidos de este domingo fueron suspendidos
debido a lo sucedido en La Corregidora. Los encuentros de hoy eran Pumas vs
Mazatlán, Pachuca vs Tigres y Tijuana vs San Luis.
Más testimonios sobre lo sucedido en Querétaro
13:40 | Continúan surgiendo más testimonios en los que aseguran que los
elementos de seguridad desaparecieron cuando empezaron las agresiones.
Hermandad en Guadalajara
13:30 | Afuera del Estadio Jalisco, aficionados del Atlas y de Chivas se funden
en emotivo abrazo ante los actos de violencia en La Corregidora de Querétaro.
Recapitulamos lo sucedido en La Corregidora
13:20 | En este video hacemos una recapitulación de lo sucedido en La
Corregidora durante el encuentro entre el Atlas y el Querétaro.
"Nunca en mi vida había visto algo parecido en México"
13:10 | Andre Marín habla sobre los vergonzosos actos de violencia en La
Corregidora durante el Querétaro vs Atlas de la jornada 9 del torneo Clausura
2022 de la Liga MX.
"Se vivió el capítulo más negro en la historia del fútbol mexicano. Una barbarie.
Salvajismo. Nunca en mi vida había visto algo parecido en México".
Fran Ceballos, aficionado del Atlas: "La policía abrió las rejas para que nos
golpearan"
13:00 | Acá te dejamos el testimonio de Fran Ceballos, aficionado al Atlas, quien
asegura que la policía abrió las rejas para que los seguidores de Querétaro los
agredieran.
Falta de elementos de seguridad en el encuentro
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12:50 | El Secretario de Seguridad de Querétaro, Miguel Ángel Contreras,
declaró en la conferencia de prensa de hace unas horas que la empresa de
seguridad privada no cumplió con el número de elementos que se necesitaban
para el encuentro entre Querétaro y Atlas.
Edson Álvarez envía mensaje sobre los sucesos en Querétaro
12:40 | Edson Álvarez, jugador del Ajax, compartió en su cuenta de Instagram
un contundente mensaje en contra de los hechos en Querétaro.

Concacaf emite comunicado sobre lo sucedido en Querétaro
12:30 | La Concacaf emitió un comunicado en el que condenó los hechos
ocurridos en Querétaro.
"Hacemos un llamado a las autoridades locales para investigar estos actos
criminales para responsabilizar a aquellos que han empañado nuestro juego".
Además, se ofrecieron a ayudar a la Liga MX y a la FMF en las investigaciones.
Sindicato internacional de futbolistas lamenta lo sucedido en Querétaro
12:20 | El sindicato internacional de futbolistas (FIFPRO) lamentó y condenó
"los actos aberrantes ocurridos en el Estadio Corregidora de México".
"A la espera de confirmaciones oficiales, nuestros pensamientos están hoy con
las víctimas y los afectados de tan lamentable jornada", señaló este domingo la
organización presididia por David Aganzo.
Liga MX convoca a asamblea extraordinaria
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12:10 | Como lo mencionábamos hace unos minutos, la Liga MX sostendrá una
asamblea extraordinaria este martes para evaluar las consecuencias que sufrirá
el Querétaro.
Nicolás Larcamón se pronuncia contra lo sucedido en La Corregidora
12:00 | Nicolás Larcamón, técnico del Puebla, envió un mensaje mediante sus
redes sociales en el que lamentó los hechos ocurridos en La Corregidora.
Aficionado del Atlas relata lo sucedido en la Corregidora
11:50 | "La policía, en vez de protegernos, les abrió las puertas de las rejas para
que nos pudieran golpear", declaró Fran Ceballos, aficionado del Atlas.
¿Querétaro puede ser desafiliado?
11:40 | Existe la posibilidad de que el Querétaro sea desafiliado tras los graves
incidentes en el Estadio La Corregidora. El martes hay Asamblea Extraordinaria
y se podría votar en favor de la desafiliación de los Gallos Blancos.
Aficionado de Gallos salva a una mujer del Atlas
11:30 | La usuaria de Twitter, @Bichiyal_12, contó cómo un aficionado de
Gallos le ayudó a salir del estadio, dándole su playera autografiada de
Querétaro. Aquí te contamos toda la historia.
Finaliza la conferencia de prensa
11:20 | La conferencia de prensa finalizó hace algunos minutos y con las
palabras más importantes del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri.
Mauricio Kuri: "Lo que pasó ayer nos llena de vergüenza"
11:15 | "Lo que pasó ayer me llena de mucho dolor, nos llena de vergüenza y
de mucha rabia, la agresión no es un atentado contra un grupo de
aficionados, ni entre los barristas, es un atentado a Querétaro, a nuestra forma
de vida, es un atentado a Querétaro", agregó Mauricio Kuri, gobernador de
Querétaro.
Los pacientes hospitalizados tienen buena evolución
11:05 | "De los pacientes que tenemos identificados en los hospitales públicos,
también hicimos rastreo en hospitales privados y no tenemos notificado que
haya algún paciente con ellos. Así que son 26 lesionados. De los tres pacientes
graves están en una condición de estabilidad con buena evolución", declaró la
secretaria de salud de Querétaro.
No hubo suficientes elementos de seguridad durante el Querétaro vs Atlas

Doc ID: a5b574ff12d101a98f86cbd8e7344266a769dc53

11:00 | "La empresa de seguridad privada no llevó a todos los elementos que
tenía que haber llevado para cubrir el evento", señaló el secretario de seguridad
ciudadana de Querétaro.
Aún no hay detenidos tras los hechos en la Corregidora
10:55 | La secretaria de gobierno de Querétaro respondió una serie de
preguntas durante la conferencia de prensa. Aún no hay detenidos, pero la
funcionaria confirma que se está trabajando en las investigaciones.
Mauricio Kuri condena los hechos en la Corregidora
10:45 | "Es inaceptable que una tragedia como esta, porque lo es, pese a no
tener muertos y lo repito, es una tragedia porque aunque no hay muertos, no
podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice",
declaró Mauricio Kuri.
Última actualización de lo sucedido en Querétaro
10:35 | Comienza la conferencia de prensa de Mauricio Kuri, gobernador de
Querétaro y da la última actualización del saldo de heridos tras lo ocurrido en
La Corregidora: 26 lesionados que requirieron hospitalización: 24 hombres, dos
mujeres. Tres ya fueron dados de alta; de los 23 que siguen hospitalizados, tres
están graves.
"Es una tragedia, aunque no haya muertos", declaró el mandatario.
Retraso de la conferencia de prensa
10:30 | Se retrasa algunos minutos la conferencia de prensa del gobernador de
Querétaro, Mauricio Kuri. Hasta el momento no hay ninguna confirmación de
personas fallecidas y se espera que ell mandatario hable sobre esto.
Enrique Alfaro ofrece la última actualización de heridos
10:20 | Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, publicó un video en su
cuenta de Twitter en el que informó que no hay muertos tras los sucesos del
pasado sábado en La Corregidora.
Aficionados del Atlas se reúnen en el Jalisco
10:10 | La afición del Atlas convocó a una reunión en las afueras del Estadio
Jalisco, después de los hechos violentos que se presentaron en el Querétaro
contra los rojinegros. Da clic para leer la nota completa.
Washington Aguerre intentó calmar a los aficionados de Querétaro
10:00 | El portero de los Gallos Blancos de Querétaro decidió no abandonar el
terreno de juego y se mostró muy activo tratando de calmar a los
aficionados. Acá te dejamos la nota completa.
A minutos de que comience la conferencia de prensa
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9:50 | Estamos a diez minutos de que comience la conferencia de prensa, donde
se ahondará más sobre lo sucedido en La Corregidora de Querétaro.
Nuevos testimonios de lo sucedido
9:40 | Continúan surgiendo nuevos testimonios en torno a lo sucedido ayer. Un
chofer de los autobuses en los que viajaron los aficionados del Atlas cuenta su
experiencia.
Otros pasajes violentos en la Liga MX
9:30 | Los lamentables hechos del pasado sábado, no representaron la primera
vez que la violencia se desbordó en algún estadio de la Liga MX.
Mikel Arriola se dirige a Querétaro
9:20 | Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, se encuentra en camino rumbo a
Querétaro para dar seguimiento a las consecuencias que dejaron los actos
violentos en La Corregidora.
Fiscalía de Querétaro abre carpeta de investigación
9:10 | La Fiscalía de Querétaro abrió una carpeta de investigación por "los
delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos
deportivos", tras los sucesos en la Corregidora.
9:05 | El Tottenham envía un mensaje de apoyo al fútbol mexicano, tras los
hechos acontecidos en el partido entre Querétaro y Atlas.
"Estamos entristecidos por los trágicos incidentes ocurridos en el partido entre
Querétaro y Atlas en la Liga MX. Nuestra solidaridad con los afectados",
publicaron en Twitter.
Conferencia de prensa a las 10:00 horas
9:00 | A las 10:00 horas, tiempo de México, se llevará a cabo una conferencia
de prensa en Querétaro, donde se darán a conocer mayores pormenores de lo
sucedido en el encuentro del pasado sábado.
Nuevo testimonio sobre lo sucedido en La Corregidora
8:55 | Un aficionado del Atlas narró qué sucedió durante la violencia desatada
en el Estadio de la Corregidora.
El fútbol mexicano se pronuncia contra los actos de violencia en La Corregidora
8:50 | Equipos y personalidades del fútbol mexicano se pronunciaron sobre los
lamentables hechos que se vivieron en el Querétaro vs Atlas. Rafael Márquez,
Eddy Reynoso y otros equipos de la Liga MX publicaron sus respectivas
posturas. Acá te dejamos toda la información.
Estremecedoras imágenes en el Querétaro vs Atlas
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8:45 | La violencia presentada entre los aficionados del Querétaro y del Atlas
dejó imágenes lamentables. Aquí te dejamos la nota completa.
Personas esperan a sus familiares en el Estadio Jalisco
8:40 | Aproximadamente 100 personas esperaron hasta las 2:00 de la mañana
en el estacionamiento del Estadio Jalisco a sus amigos y familiares, que
regresaron de Querétaro en autobuses. Acá te dejamos la nota completa.
¿Querétaro podría ser desafiliado?
8:30 | De acuerdo al reglamento de Afiliación de la Federación Mexicana de
Futbol, vigente desde 2012, Gallos podría ser desafiliado por cometer una
violación grave y reiterada en el tema de seguridad en su inmueble, ya que no
es la primera vez que suceden actos violentos en La Corregidora.
Se suspende la jornada 9
8:15 | Después de los lamentables hechos presenciados en Querétaro, Mikel
Arriola anunció la suspensión de los tres partidos restantes de la jornada 9 de
este domingo: Pumas vs Mazatlán, Pachuca vs Tigres y Tijuana vs San
Luis. Acá te dejamos toda la información.
Palabras de Mikel Arriola
8:00 | El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, habló en exclusiva para
Jugando Claro tras los lamentables hechos en el Estadio La Corregidora.
"El estadio está en graves problemas de responsabilidad como plaza, tenemos
que revisar la responsabilidad del club, por ahí van a ir las sanciones. No me
quiero anticipar porque será un proceso a manera de juicio", comentó en
exclusiva para Jugando Claro.
¿Qué pasó en La Corregidora?
7:45 | Mediante la cámara del CITEC -sistema cerrado que utilizan los equipos
de la Liga MX- se pudo observar minuto a minuto lo sucedido durante el partido
entre Querétaro y Atlas. …”

II.

Propuesta de Solución.

En virtud de lo anterior, como bien se señaló en los antecedentes que preceden, a
demás de las estrategias de prevención de las violencias y del delito en espacios
deportivos, o en general en cualquier evento masivo que deben ser impuestas y
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operadas por el Gobierno de la Entidad correspondiente, deben de existir sanciones
penales que atiendan este tipo de realidades, pues es importante mencionar que en
la mayoría de este tipo de eventos acuden personas de cualquier edad, así como
niños, adultos mayores o personas con discapacidad, mismos que hoy son
considerados como grupos vulnerables, por lo que es de vital importancia
salvaguardar la vida y la integridad de toda persona.
De tal suerte que, en la presente propuesta de iniciativa dirigida en primera instancia
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se pretende adicionar en el
Capítulo de Asociaciones delictuosas: dos agravantes, la primera para incrementar
la pena en una tercera parte si el o los miembros pertenecen a alguna asociación,
club, equipo o similares, de naturaleza deportiva, cultural o análoga; y la segunda
para aumentar la pena en una mitad, cuando la o los sujetos activos actúen en
eventos masivos realizados en recintos con capacidad e infraestructura para dicho
fin; y en el mismo tenor, se realizan dos adiciones de artículos en las Reglas
generales para el homicidio y las lesiones, a fin de imponer la misma pena de
homicidio calificado (artículo 320 del mismo Código) cuando el o los sujetos activos,
lo cometan en espacios o eventos masivos realizados en recintos con capacidad e
infraestructura para dicho fin, de la misma manera se agrava la pena en una tercera
parte a la sanción de lesión correspondiente cuando el o los sujetos activos lo
cometan en espacios o eventos masivos realizados en recintos con capacidad e
infraestructura para dicho fin.
De tal manera que la propuesta quedaría de la siguiente manera:
CÓDIGO PENAL FEDERAL
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TEXTO VIGENTE
CAPITULO IV
Asociaciones delictuosas

PROPUESTA DE ADICIÓN
CAPITULO IV
Asociaciones delictuosas

Artículo 164.- Al que forme parte de Artículo 164.- …
una asociación o banda de tres o más
personas con propósito de delinquir, se
le impondrá prisión de cinco a diez años
y de cien a trescientos días multa.
Cuando el miembro de la asociación …
sea o haya sido servidor público de
alguna corporación policial, la pena a
que se refiere el párrafo anterior se
aumentará en una mitad y se impondrá,
además, la destitución del empleo,
cargo
o
comisión
públicos
e
inhabilitación de uno a cinco años para
desempeñar otro. Si el miembro de la
asociación pertenece a las Fuerzas
Armadas Mexicanas en situación de
retiro, de reserva o en activo, de igual
forma la pena se aumentará en una
mitad y se le impondrá, además la baja
definitiva de la Fuerza Armada a que
pertenezca y se le inhabilitará de uno a
cinco años para desempeñar cargo o
comisión públicos.
Se incrementará la pena en una
tercera parte si el o los miembros
pertenecen a alguna asociación,
club, equipo o similares, de
naturaleza deportiva, cultural o
análoga.
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CAPITULO III
Reglas comunes para lesiones y
homicidio

La pena se agravará en una mitad,
cuando la o los sujetos activos
actúen
en
eventos
masivos
realizados en recintos con capacidad
e infraestructura para dicho fin.
CAPITULO III
Reglas comunes para lesiones y
homicidio
Artículo 315 Ter. Se impondrá la pena
de homicidio calificado cuando el o
los sujetos activos, lo cometan en
espacios
o
eventos
masivos
realizados en recintos con capacidad
e infraestructura para dicho fin.

(adición)

Artículo 315 Quáter. Se agravará la
pena de lesiones correspondiente en
una tercera parte, cuando el o los
sujetos activos lo cometan en
espacios
o
eventos
masivos
realizados en recintos con capacidad
e infraestructura para dicho fin.
Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al
Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente
PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES

AL

CÓDIGO

PENAL

FEDERAL,

EN

MATERIA

DE

ASOCIACIONES DELICTUOSAS Y RIÑAS EN ESPACIOS DEPORTIVOS, para
quedar como sigue:
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DECRETO
ÚNICO. Se adicionan dos párrafos al artículo 164; así como se adicionan
los artículos 315 Ter y 315 Quáter, todos del Código Penal Federal, para
quedar como sigue:

CAPITULO IV
Asociaciones delictuosas
Artículo 164.- …
…
Se incrementará la pena en una tercera parte si el o los miembros
pertenecen a alguna asociación, club, equipo o similares, de naturaleza
deportiva, cultural o análoga.
La pena se agravará en una mitad, cuando la o los sujetos activos actúen
en eventos masivos realizados en recintos con capacidad e
infraestructura para dicho fin.
CAPITULO III
Reglas comunes para lesiones y homicidio
Artículo 315 Ter. Se impondrá la pena de homicidio calificado cuando el
o los sujetos activos, lo cometan en espacios o eventos masivos
realizados en recintos con capacidad e infraestructura para dicho fin.
Artículo 315 Quáter. Se agravará la pena de lesiones correspondiente
en una tercera parte, cuando el o los sujetos activos lo cometan en
espacios o eventos masivos realizados en recintos con capacidad e
infraestructura para dicho fin.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
SEGUNDO. Remítase al Poder Ejecutivo para su publicación y
promulgación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los15 días del mes de
marzo de 2022.
ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
DISTRITO IV.
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