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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE EXHORTA Al TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A DECLARAR PATRIMONIO 
CULTURAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EL ESCUDO DEL EQUIPO DE FUTBOL DE 
LOS GALLOS BLANCOS. 

María Alemán Muñoz Castillo, Diputada de lo LXIV Legislatura del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la 
facultad conferida en la fracción 11 del artículo 71 de lo Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 71 , fracción 11, de lo Constituc ión Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 6, numeral 1, fracción 1, 77, 78 y demás aplicables del 
Reglamento de la Cámara de Diputados somete o consideración del pleno 
de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO, A DECLARAR PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, EL ESCUDO DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LOS GALLOS BLANCOS, al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

México se caracteriza por su diversidad c ultural tanto en su interior, como a 

nivel mundial, siendo reconoc ido por organismos internacionales por la 

riqueza en su patrimonio c ultural material e inmaterial. 

"A lo largo del tiempo, y especialmente del siglo xx, el concepto de 

patrimonio como herencia colec tiva ha ido evolucionando y puede decirse 
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n s una construc ción social (Prats, 1997). 

c ir, somo nosotros los que damos sentido y 

c onocí ndo d e lerminados edificios, lugares, 

r onas como señas de identidad colectiva. " 1 

los slados Unidos Mexicanos, en su artículo 3°, 

roe so educativo y en su artículo 4° la reconoce 

11 no, como parte de la identidad y la dignidad de las 

m i anos, señalando que: 

tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes 

ue presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 

culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y 

,...,..,,,..,...........,..,.1/o de fa cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

ife t ciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La 

te ' es a lecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier 

nifestación cultural." 

ismo artículo que instituye el derecho a la cultura física y a la práctica del 

deporte, actividades q ue forman parte del desarrollo integral del ser 

humano, mismas que en su mejora se van incorporando valores e identidad 

cultural, lo que además lo fomenta e incentiva a las nuevas generaciones 

como parte de su salud físic a y emocional. 

1 GARÓA CUETOS, M.ª Pilar, El patrimonio cultural : conceptos básicos. - Zaragoza : Prensas Universita rias 
de Zaragoza, 2011, Pág. 17, consultado en https://cpalsocia l.org/ documentos/526.pdf 
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descripción, de acuerdo con información de la página Web oficial de 

"Gallos Blancos": 

• 1949. Creación de la segunda división y de ascenso en el país en la 

que Querétaro fue invitado. El campeón fue el "Piratas", que se 

convirtió en el Club Querétaro A.C. 

• 8 de julio de 1950. Fundación del equipo. Su primer escudo estaba 

integrado por la letra Q. 

En los años 70 al interior de la letra Q se le adicionó un "gallo" .3 

Para la temporada 78-79 el equipo se fusionó, entre otros, con atletas 

campesinos y su logo se caracterizaba por un tractor, usando los 

colores blanco, negro y azul. 

• 22 de junio de 1980. Gran identidad aportó el equipo de Atletas 

campesinos, quienes en esta fecha se convirtieron en campeones 

para llegar a la Primera División. 

En 1981 el logotipo nuevamente usa la letra Q , teniendo en su 

contorno el nombre de Universidad Autónoma de Querétaro, por 

pertenecer a ésta, en su interior contenía las imágenes de un balón y 

un gallo, conservando los colores ya referidos. 

3 
Referencias del escudo del equipo tomadas del reportaje "Lunes de lagos" con Carlos Yustis, consultado en 

https:Uwww.youtube.com/watch?v=7mBn21u9yfE 
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• Las siguientes temporadas el equipo tuvo uno serie de altibajos, se 

convierte en el equipo Tampico-Modero. cambia de ciudad y regresa 

a Querétaro y va cambiando de dueño como de sede. 

En 1988 surgió un equipo paralelo a los Gallos Blancos de la 

Universidad Autónoma de Querétaro: Querétaro Futbol Club (QFC), 

con un escudo de forma cuadrada en la parte superior y redondeada 

en la parte inferior. con tres líneas horizontales en la parte superior con 

los colores verde, blanco y rojo, siguiéndoles las letras QFC en color 

blanco, con una letra Q en el centro y al interior de ésta la imagen de 

un balón, con 7 franjas verticales en colores negro y azul. 

En 1999 se fusionaron los equipos QFC y Gallos Blancos de la 

Universidad Autónomo de Querétaro, en donde surge el escudo que 

se conoce en la actualidad, conservando la forma cuadrada en la 

parte superior con el nombre QUERÉTARO y redondeada en la parte 

inferior, al centro la letra Q, teniendo en su contorno el año 1950 la 

leyendo FUTBOL CLUB y en su centro la imagen del Acueducto de 

Querétaro y lo de un balón, con tres líneas verticales en los colores 

negro y azul. 

• En el año 2005 los Gallos Blancos de Querétaro ganan el torneo 

Clausura de la Primera "A", perdiendo la final. pero ganándola en el 

año 2006.4 

4 http://www.gallos-blancos.com/Historia.htm 
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En su luc ha por conservar este equipo, el ascenso a la primera división y 

pelear por el campeonato ha logrado tener una de las mejores aficiones, 

q ue defienden sus colores y su escudo, representativo de Querétaro y de su 

p ropia historia, siendo el futbol el deporte más popular en México Y en 

Querétaro no es la excepción. 

El escudo de Gallos Blancos, se encuentra arraigado en la memoria 

colectiva de las queretanas y los queretanos, a porta e n la construcción de 

identidad y fomenta el deporte en la entidad, es por ello que se propone 

que sea declarado, patrimonio inmaterial del Estado, con los elementos 

gráficos tal y como se conocen en la actualidad, para que no haya 

afectación a los derechos de autor que pueda ostentar, pues lo que se 

pretende es que se reconozca su valor histórico y aportación a la cultura en 

el ámbito deportivo y social que se tiene hasta este momento, lo que de 

ninguna manera a fectaría su imagen o uso que por derechos de autor 

corresponda al propie tario del equipo y por lo tanto al escudo, en su caso. 

Reconociendo el esfuerzo, d ed icac ión y orgullo con el que se desarrolla el 

deporte profesional por parte de los actores de invierten recursos diversos y 

promueven con ello el deporte en la población; de las jugadoras y los 

jugadores, que sin ser queretanas o queretanos o incluso de nacionalidad 

mexicana, han portado con orgullo los colores de los Gallos Blancos y así los 

defienden, contribuyendo al entretenimiento de la afición que permanece 

fiel y no renuncia a la búsqueda de ganar los torneos que se les presenten. 
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1'1 u urpo por s1 uaciones ajenos al propio Es ado cambte 

d nombre o alguno Situación que afecte en el ómbito prop1o del 

u ol r)rof stonal. como lo hemos visto a lo largo de su historia en la que 

Gallo Blancos'' ha logrado sobrevivir a muchos cambios. se mantendrá 

so 1 nltdad E>n el Estado, que la afición yo le ha dado pues como en 

ol un momento reflexionaría un personaje en el futbol: los directivos pasan, 

lo du ... nos posan. los jugadores pasan y la afición se queda. ~ 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 
SOBERANÍA, LA PRESENTE PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. SL exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

d( Quer lato, a declarar Patrimonio Cultural del Estado, el Escudo del 

quipo d tutbol de los Gallos Blancos. en su diseño y colores actuales, con 

fundam nto en los ort1culos 49 y 50 de la Ley para la Cultura y las Artes del 

lsfado de Querefalo, como un elemen o de reconocimiento por ro 

~oc t dad queretana. por su olor h·s órico en los ámbitos deportivo y c;ociol. 

:.in p 1jui io y con independencia de los derechos de autor que en ~u caso 

s mt nt n. 
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