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los símbolos patrios

El 11 de abril de 2011 el Poder Judicial del estado 
de Veracruz organizó la Jornada Judicial cívico 

Patriótica “México a través de sus banderas, símbolos, 
constitución, independencia y revolución”, que tuvo como 
objetivo fundamental promover la identidad, la grandeza 
y el amor a México. 

en este evento en que tomaron la palabra el gobernador 
del estado, Javier Duarte de Ochoa y el Director del 
Instituto Mexicano de Investigaciones Cívico Culturales, 
José Pablo ibañez Doria, el Presidente del tribunal superior 
de Justicia, Alberto Sosa Hernández, afirmó: 

esta Jornada reviste especial importancia por varias 
razones: nos reunimos en torno a una vivencia colectiva, 
que por ser parte de nuestra identidad, nos concierne 
a todos por igual. compartimos ideas, sentimientos, 
experiencias y participaciones en torno a la dignidad 

Prólogo
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nacional y los valores de nuestra vida cívica, valores 
que los veracruzanos llevamos con orgullo, y hemos 
fortalecido, a lo largo de la historia, en los episodios 
que han transformado a nuestro país. 

Más adelante agregó: 

en esta Jornada acentuamos la importancia de nuestros 
símbolos Patrios: el escudo, la bandera y el Himno 
Nacionales, expresiones profundas de nuestras raíces 
culturales, que se han transformado en los emblemas 
de nuestra Patria y nacionalidad, y representan nuestra 
identidad mexicana: unidad, integridad, fraternidad y 
soberanía. 

el escudo, la bandera y el Himno nacionales 
nos dan la singular fisonomía de un pueblo que ve 
en sus emblemas el mensaje eterno y vigoroso de la 
Patria grande y luminosa. estos símbolos Patrios y 
la Constitución fincan la identidad de nuestro pueblo, 
dan testimonio de nuestras coincidencias esenciales 
manteniendo el sentido de nacionalidad y pertenencia. 

y concluyó:  

los mejores tiempos para hacer la historia son los 
presentes, porque la razón de nuestro pasado es el 
mejor de los faros para atender la dimensión en la cual 
cada uno de nosotros se mueve. El pueblo de México 
lo quiere y el pueblo de Veracruz lo merece. 
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En concordancia con lo expresado por el Presidente 
del tribunal superior de Justicia, se publica el presente 
opúsculo del Dr. José Lorenzo Álvarez Montero, a fin de 
que se divulgue entre el público en general y, en particular, 
entre los jóvenes y niños con la colaboración de padres y 
docentes, para que conozcan la historia de los símbolos 
Patrios: el escudo, la bandera y el Himno nacionales, y se 
fortalezca así la identidad mexicana. 

Alejandro Dávila Vera 
subprocurador regional de Justicia 
zona centro-córdoba 
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1. Presentación*

Desde tiempos inmemoriales, 
todos los pueblos organizados 

han tenido emblemas alrededor de 
los cuales se han elaborado diversos 
ritos, tributos y, en general, diferentes 
conductas que manifiestan respeto y 
veneración. los emblemas son repre-
sentaciones simbólicas de sentimien-
tos colectivos o sociales, maneras de 
identificación, de reencuentro; modos 
de fortalecerse y protegerse. Por ello, 
los símbolos constituyen un valor para 
las naciones y los hombres. 

Al ser México un país de derecho 
legislado, los símbolos Patrios 
han quedado regulados en la ley 
sobre el escudo, la bandera y el 
Himno nacionales, cuya iniciativa 

*José Lorenzo Álvarez 

Montero 

Doctor honoris causa por la 
Universidad de Xalapa; doctor 
honorario en ciencias Jurídicas, 
administrativas y de la educación 
por la Universidad de las Naciones; 
doctor en Derecho, magna cum 
laude, por la universidad de 
Almería, España; doctor en Filosofía 
con especialidad en educación 
por la atlantic international 
University; catedrático de la 
facultad de Derecho y del instituto 
de investigaciones Jurídicas de la 
universidad Veracruzana. Miembro 
de la comisión técnica Jurídica 
para la revisión, evaluación y 
elaboración de la reforma integral 
a la constitución Política del estado 
de Veracruz de ignacio de la llave 
(2000). 
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fue presentada por el lic. Miguel de la Madrid Hurtado 
durante su periodo como presidente de la república. 
esta ley, como tal vez muy pocas, tiene hondas raíces en 
la vida del pueblo mexicano. Forma parte del derecho 
vigente, definido como el conjunto de disposiciones 
imperativo-atributivas que la autoridad política declara 
obligatorias en un lugar y época determinados. Pero, 
por encima de este acto formal, se encuentra su nexo 
sociológico. Más que derecho vigente, es derecho vivido, 
pues el contenido de la ley procura el resguardo de los 
emblemas que representan el origen de nuestra nación: 
desde el largo peregrinaje que partió de Chicomoxtoc- 
-aztlán al establecimiento de la gran tenochtitlán—etapa 
simbolizada en el águila que devora la serpiente—; 
después, tras siglos de explotación durante la Colonia, el 
Estado mexicano reinicia su formación al grito de Hidalgo 
y culmina su lucha libertaria con el diseño del lienzo 
tricolor; finalmente, para completar la triada simbólica, 
francisco González bocanegra y Jaime nunó convierten 
en himno la solidaridad de los mexicanos frente al 
enemigo. Desde entonces, los pechos de los mexicanos 
han vibrado a la luz de los símbolos Patrios. 

Así, nuestro país tiene tres grandes expresiones de 
su nacionalidad: el escudo, que representa su glorioso 
pasado histórico; la Bandera, que simboliza la eterna 
lucha por su ideal de justicia, y el Himno, el canto a la 
solidaridad y decisión del pueblo de México por seguir 
siendo libre. 

Por la relevancia de los símbolos nacionales en la 
formación de la civilidad de los mexicanos, resulta 
importante divulgar el contenido de la ley sobre el 
escudo, la bandera y el Himno a través de la publicación 
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de folletos, la realización de conferencias, seminarios y 
mesas redondas, así como incluirla como tema en los 
programas de estudio de Historia de México. También 
podrían llevarse a cabo concursos de conocimientos 
sobre los símbolos Patrios o de confección de banderas 
y, por supuesto, verificar que se aplique la Ley durante la 
ejecución de actos públicos. 

los medios de comunicación social, periódicos, 
revistas, televisión y radio deben contribuir a su difusión 
y pleno conocimiento; las autoridades deben aportar 
cualquier esfuerzo por crear y fomentar en la juventud 
el espíritu patriótico; los padres de familia, por su parte, 
deben secundar el trabajo de los maestros; y los jóvenes, 
conocer la historia de México para comprender y amar a 
su Patria. 

la ley sobre el escudo, la bandera y el Himno 
nacionales debe difundirse para que todos la conozcan 
y la cumplan; debe ser explicada en las escuelas y 
asociaciones. esta empresa no sólo es o debe ser del 
gobierno, sino de todo buen mexicano. 
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2. Aspectos 
Constitucionales

Por ser de trascendencia los emblemas nacionales 
para la colectividad, las constituciones actuales, como 

normas supremas, los reglamentan de diferentes maneras. 
la constitución francesa dispone en su artículo 2 que 

el emblema nacional es la bandera tricolor: azul, blanca 
y roja; el Himno Nacional es la Marsellesa. La abrogada 
constitución de la unión de repúblicas soviéticas 
socialistas en sus artículos 169, 170 y 171 regulaba lo 
relativo al escudo, bandera e Himnos nacionales. la 
constitución cubana señala en su artículo 2 que los 
símbolos nacionales son los que han presidido por más 
de 100 años las luchas cubanas por la independencia, los 
derechos del pueblo y el progreso social: la bandera de 
la estrella solitaria, el Himno de bayamo y el escudo de la 
Palma real. 

la constitución de la república Popular china en 
su artículo 30 regula los emblemas al establecer que 
la bandera nacional es roja con cinco estrellas y el 
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escudo tiene en el centro la puerta de tien an Men 
iluminada por cinco estrellas, con espigas alrededor y 
una rueda dentada en la parte baja. la ley fundamental 
de la república federal de alemania en su artículo 22 
señala que la bandera federal es negro-rojo-oro. Por 
su parte, la constitución de la república de indonesia 
dispone en su artículo 35 que la Bandera oficial será la 
roja y blanca. 

en nuestra legislación fundamental la constitución de 
1824, las centralistas de 1836 y 1843, la de 1857 y el texto 
original de la constitución vigente no regularon en forma 
alguna los símbolos Patrios. fue hasta el 24 de octubre 
de 1967 cuando se adicionó el artículo 73 de nuestra ley 
suprema con la fracción XXiX-b, que facultó al congreso 
de la unión para legislar sobre las características y el 
uso de la bandera, escudo e Himno nacionales. 
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3. Legislación 
Reglamentaria

El Congreso de la Unión expidió el 23 de diciembre 
de 1967 la primera ley que reguló las características 

y el uso del escudo, bandera e Himno nacionales, la 
cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
17 de agosto de 1968. Dicha ley respondió a directrices 
concretas del gobierno nacional en turno. Después de 
aproximadamente 16 años de vigencia fue abrogada por 
el congreso de la unión a iniciativa del Presidente de la 
República. Fue discutida, aprobada y expedida la nueva 
legislación bajo el título ley sobre el escudo, la bandera y 
el Himno Nacionales, y se publicó en el Diario Oficial de 
la federación el miércoles 8 de febrero de 1984. 

La Ley sobre los Símbolos Patrios fue expedida por 
el congreso de la unión en uso de las facultades que 
le otorga el artículo 73 fracción XXiX inciso B; es de 
carácter general, es decir, tiene aplicación en todo el 
territorio nacional y, en consecuencia, forma parte de 
la ley suprema del país, de conformidad con el artículo 
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133 constitucional. esto obliga a todos los gobernados, 
pero en especial a los funcionarios públicos, a respetarla 
y hacerla respetar. consta de 58 artículos más tres 
transitorios, distribuidos en ocho capítulos. 

El primer capítulo trata “De los Símbolos Patrios”; el 
segundo, “De las características de los Símbolos Patrios”; 
el tercero, “Del uso y difusión del Escudo Nacional”; el 
capítulo cuarto se refiere al “Uso, difusión y honores a la 
Bandera Nacional”; el quinto, a la “Ejecución y difusión del 
Himno Nacional”; el sexto comprende las “Disposiciones 
generales”; el séptimo señala “Las competencias y 
sanciones”; y el último, llamado “Capítulo especial”, 
contiene la letra y música oficiales del Himno Nacional. 
seguramente, de mayor trascendencia para nosotros sea 
el ámbito material de la ley, donde se involucran aspectos 
múltiples. 

como es sabido, los hombres y los pueblos a lo largo 
de la historia han militado bajo banderas y al compás de 
cantos y notas con los que se identifican y distinguen. 
De esta suerte, los símbolos adquieren importancia en 
la vida nacional. los pueblos que habitaron el actual 
territorio mexicano, antes del descubrimiento y conquista 
de américa, vibraron al ondear de sus estandartes y 
al escuchar y entonar diferentes cantos. con la inde-
pendencia, varios fueron los intentos por dar al pueblo 
mexicano su bandera e himno propios. 

La historia de nuestros Símbolos Patrios refleja la 
inestabilidad política de un pueblo recién independizado y 
el esfuerzo para lograr su formación y consolidación como 
nación. insurgentes y realistas, liberales y conservadores, 
criollos y mestizos, republicanos e imperialistas, centralistas 
y federalistas, revolucionarios y reaccionarios se fueron 
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alternando triunfos y derrotas e identificándose con 
escudos, banderas e himnos. Pero de todos los esfuerzos 
realizados, el águila —en diferentes formas y posiciones—, 
los colores verde, blanco y rojo, y las notas de Jaime nunó 
y letra de francisco González bocanegra se arraigaron 
en el pueblo mexicano para identificarlo y protegerlo, 
para darle escudo, bandera y canto a su lucha, a sus 
aspiraciones, a su nación y a su gobierno. 

Durante las épocas de guerras o luchas civiles los 
pueblos sienten y se identifican  profundamente con sus 
símbolos, los aman y veneran. sin embargo, en época de 
paz parece que el espíritu patriótico decrece, aminora, se 
olvida. a esa reacción natural debe agregarse el esfuerzo 
permanente y tenaz de los traidores y extranjeros, a 
quienes no les interesa nuestra Patria y por todos los 
medios intentan destruir, acabar y pulverizar el espíritu 
patriótico, ya que bien saben que un pueblo sin fervor 
nacional es fácil de conquistar, invadir y destruir. 

De aquí la relevancia de la ley vigente sobre los símbolos 
Patrios. sus disposiciones nos acercan más a nuestros 
emblemas, pues nos permiten honrar a la bandera y 
entonar el Himno nacional en cualquier acto, siempre que 
se haga con el debido respeto. Debe destacarse que con 
fundamento en el artículo 89, fracción i de la constitución, 
el 14 de enero de 1981 el Ejecutivo de la Unión expidió un 
decreto por el cual se ordenó que se rindieran honores a 
la bandera los días lunes de cada semana en los planteles 
educativos de enseñanza primaria y secundaria federales, 
estatales y municipales, particulares, incorporadas y cursos 
comunitarios. 



3.1. Cuadro de reformas a la Ley sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno Nacionales 

Artículos 
reformados Reformas 

 

Fecha de los Diarios 
Oficiales de la 

Federación 
 

18 

Se modifica el inciso a) 9 de enero, 1991 
Se modifica 9 de mayo, 1995 
se adiciona información al 
inciso b) 

3 de enero, 2005 

se adiciona información al 
inciso b) 

2 de junio, 2006 

se adiciona 20 de octubre, 2007 
se adiciona información al 
inciso a) 

17 de junio, 2011 

se adiciona información al 
inciso b) 

20 de diciembre, 2011 

se adiciona información al 
inciso a) 

17 de enero, 2012  

Se reforma el inciso a) 10 de junio, 2013 

se adiciona información al 
inciso a) 

16 de abril, 2014 

se adiciona información al 
inciso a) 

27 de enero, 2015 

35 se reforma la fracción ii 9 de enero, 1991 

2 Se modifica 9 de mayo, 1995 
55 Se modifica 9 de mayo, 1995 

54 bis se adiciona 9 de mayo, 1995 
59 se adiciona 9 de mayo, 1995 
60 se adiciona 9 de mayo, 1995 
46 se reforma 7 de diciembre, 2005 

39 bis se adiciona 7 de diciembre, 2005 
10 se adiciona una segunda 

parte al único párrafo 
20 de octubre, 2007 

5 se reforma 21 de enero, 2008 
6 se reforma último párrafo 21 de enero, 2008 
34 se reforma 23 de junio, 2010 
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4. Los Símbolos Patrios

La ley multicitada considera al Himno, la bandera 
y el escudo nacionales como símbolos Patrios, 

seguramente porque bajo su luz los mexicanos hemos 
enfrentado las más arduas y desiguales batallas. 
Únicamente a dichos emblemas haré referencia en las 
siguientes líneas. 

4.1. El Himno Nacional  

aunque el Himno nacional procede del año 1854, antes 
ya se habían hecho intentos para fomentar y exaltar el 
espíritu nacional. 

respecto a la letra y música, el actual Himno nacional 
carece de antecedentes prehispánicos, pues ninguna de 
sus estrofas y coros fueron entonados por alguna de las 
civilizaciones que habitaron nuestro actual territorio. 
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En cuanto a su mística, finalidad y objetivo, consistente 
en enaltecer el valor, fortalecer el ánimo e inflamar el 
espíritu de los guerreros, todos los pueblos, en especial 
el mexica, tuvieron cantos que se entonaban en diversos 
momentos y actos, pero particularmente antes de 
emprender una batalla y durante la misma. Podemos 
mencionar, de la amplia colección de cantares mexicanos 
cuya temática principal fue la guerra, la exaltación a los 
héroes y personajes místicos: canto a tláloc, Origen del 
canto, Sólo las flores son nuestra riqueza, La huida de 
timal, la ciudad del Dios de la Guerra y canto de Danza, 
de la que cito las siguientes estrofas: 

Hacen estruendo de cascabeles los águilas y tigres, 
clavan la mirada a través de sus escudos de juncias, 
con morriones de banderolas de pluma de quetzal 
se agitan los mortíferos chichimecas. 
Ah, fija tus ojos en mí,  
por mi esfuerzo me yergo en la casa de los escudos, 
¿no estará aquí ninguno de los que con nosotros 
estaban? 
¿dónde andas? ¿qué fue de tus palabras? 
Ah, yo nací en la guerra florida (Asturias, 1968). 

Después del Plan de iguala, en julio de 1821, José 
torrescano, un músico que integraba las tropas, compuso 
una marcha durante el sitio de Querétaro que contenía 
el siguiente cuarteto: 

somos independientes, 
viva la libertad; 
viva américa libre, 
y viva la igualdad (unaM; s, f). 
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Posteriormente, José María Garmendia escribió una 
composición cuyos versos invocaban: 

A las armas, valientes indianos; 
a las armas corred con valor; 
el partido seguid de Iturbide; 
seamos libres y no haya opresión (cámara de 
Diputados, 2010). 

Otro esfuerzo de creación lírica lo realizaron francisco 
Manuel sánchez de tagle y Mariano elízaga. en 1844 se 
editó un canto con música de eusebio Delgado y letra de 
un poeta anónimo. 

en 1849 se propuso como himno nacional la compo-
sición de andrew Davis bradburn y música de Henri Herz, 
la cual comienza del siguiente modo: 

Truene, truene el cañón; que el acero 
en las olas de sangre se tiña. 
Al combate volemos; que ciña 
nuestras sienes laurel inmortal. 

nada importa morir si, con gloria, 
una bala enemiga nos hiere; 
que es inmenso placer, al que muere, 
ver su enseña triunfante ondear (Olavarría y ferrari, 
1895). 

en 1850, con letra de Juan Miguel lozada y música de 
carlos bochsa, se cantó un himno que decía: 

Mexicanos, alcemos el canto, 
proclamando la hermosa igualdad; 
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y los ecos repitan: 
¡Libertad, libertad, libertad! (Olavarría y Ferrari, 1895). 

Antonio Barilli, Max Maretzek, Inocencio Pellegrini y Alejo 
infante también realizaron esfuerzos para lograr una 
composición que entusiasmara a los mexicanos, sin lograr 
su cometido. 

el 3 de febrero de 1854 Miguel lerdo de tejada 
publicó en el Diario Oficial la convocatoria para la 
composición de letra y música del Himno nacional, en 
donde resultaron triunfadores el poeta potosino francisco 
González bocanegra en la letra y el español Jaime nunó 
en la música. el Himno nacional se ejecutó por primera 
ocasión el 15 de septiembre de 1854 para conmemorar la 
independencia, en el teatro santa anna. 

nuestro canto nacional se compone de 84 versos 
decasílabos repartidos en el coro de introducción —que 
contiene cuatro—, y en diez estrofas de ocho versos cada 
una. a partir de la revolución de ayutla se dejaron de 
cantar las estrofas iV y Vii, pues en ellas se alude a santa 
anna e iturbide. 

Del guerrero inmortal de zempoala 
te defienda la espada terrible, 
y sostiene su brazo invencible 
tu sagrado pendón tricolor. 

Él será del feliz mexicano 
en la paz y en la guerra el caudillo, 
porque él supo sus armas de brillo 
circundar en los campos de honor. 
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si a la lid contra hueste enemiga 
nos convoca la trompa guerrera, 
de iturbide la sacra bandera 
¡mexicanos! valientes seguid: 

a los fieros bridones les sirvan 
las vencidas enseñas de alfombra; 
los laureles del triunfo den sombra 
a la frente del bravo adalid (secretaría de relaciones 
Exteriores, 2004). 

Durante el gobierno del general Manuel ávila camacho se 
definieron los fragmentos del Himno que debían usarse. 
Por decreto del 20 de octubre de 1942, publicado el 4 
de mayo del año siguiente, se anunció como oficial la 
versión editada por la secretaría de educación Pública, 
que comprende cuatro de las diez estrofas originales 
intercalando en ellas cinco veces el coro. las estrofas 
incluidas son la i, V, Vi y X. 

en 1953, declarado como el año del centenario del 
Himno nacional, se convocó a un certamen para imprimir 
cuatro sellos postales conmemorativos. 

como se señaló, en 1968 se publicó la ley sobre las 
características y el uso del escudo, la bandera y el Himno 
Nacionales. Después de 16 años de vigencia se expidió 
la ley vigente sobre nuestros símbolos Patrios, que bajo 
otros principios intenta provocar nuevas, sanas y firmes 
actitudes, convocando a todos los mexicanos a fortalecer 
nuestro espíritu patriótico y nacionalista, a renovar la moral 
social y a seguir sosteniendo nuestra firme esperanza en el 
destino de México. 
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4.2 La Bandera 

Históricamente los pueblos del mundo han tenido la 
necesidad de contar con un emblema que simbolice 
la victoria y la autoafirmación; por ello, los mexicanos 
nos cobijamos con la luz protectora de nuestra enseña 
patria. 

La Bandera de México, que debería ondear en todos 
los edificios públicos, es el resultado de nuestras luchas 
con la adversidad, es la síntesis de nuestras aspiraciones; 
su origen y evolución históricos han sido paralelos al 
surgimiento, el desarrollo y la consolidación de México 
como estado nacional. 

nuestro lienzo tricolor tiene como antecedentes 
prehispánicos los colores de su composición, pues 
los podemos encontrar en los tres grandes señoríos 
purépecha, donde la leyenda se enlaza con la historia: 

Cuenta que Tangaxoan, soberano del reino de 
tzintzuntzan, tomó como emblema el verde al observar 
el bello plumaje del Tsihun (colibrí), del cual proviene el 
nombre de su señorío. 

se dice que Hiquingari, rey de Pátzcuaro, escogió el 
blanco como distintivo de su clan, al subyugarle la vista de 
una parvada de gaviotas que solían revolotear en el lago 
frente a su real mansión. 

Por último, se cuenta que Hirepan, quien asumía el 
trono de Kuyucan, eligió el rojo, pues le atraía hondamente 
el plumaje y exóticos colores de las guacamayas. 

Tanto Tangaxoán, como Hiquingari e Hirepan utilizaron 
los colores citados para plasmarlos en sus estandartes, 
banderas y divisas, e identificar así a sus ejércitos que 
conducían separadamente en las guerras con sus 
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enemigos. Pero cuando algún intrépido guerrero sabía 
dirigir las huestes, retornar vencedor de feroz contienda 
y venía levantando tolvaneras al arrastrar los laureles del 
triunfo, entonces se unían los monarcas michoacanos y en 
solemnes actos coronaban la testa del héroe con luengos 
penachos de plumas en el orden verde, blanco y rojo. era 
la única ocasión en que las insignias bélicas de referencia 
quedaban flameando por todos los vientos de gloria, en el 
mismo orden que nuestro actual pabellón nacional. 

al iniciarse la revolución de independencia, Miguel 
Hidalgo y costilla, profundo conocedor de la mentalidad 
indígena, tomó del santuario de atotonilco, Guanajuato, 
el estandarte que contenía la imagen de la virgen de 
Guadalupe para abanderar y apoyar su causa. 

el generalísimo José María Morelos y Pavón hizo 
ondear triunfante en izúear y acapulco una bandera 
de seda blanca en cuyo centro aparecía el tramo de un 
acueducto con tres arcos, sobre el que nace un nopal del 
cual emerge el águila con corona imperial y con las alas 
desplegadas. en esta bandera es donde se introduce por 
primera ocasión el águila sobre el nopal. la lucha de 
independencia terminó con la confección de la bandera 
de las tres Garantías que cosió el legendario soldado, 
sastre y peluquero, José Magdaleno Ocampo. 

combinados el águila sobre el nopal de la insignia 
de Morelos, y los colores verde, blanco y rojo del 
estandarte del ejército trigarante, surge nuestra enseña 
nacional. Desde el decreto 254, del 2 de noviembre de 
1821, de la primera regencia hasta el decreto emitido 
por el presidente abelardo l. rodríguez, el 5 de febrero 
de 1934, la Bandera ha tenido diversas modificaciones, 
principalmente en la forma de representar el águila. el 
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caos en la posición del águila concluyó con la expedición 
en 1968 de la multicitada ley sobre las características 
y el uso del escudo, la bandera y el Himno nacionales, 
cuyos lineamientos, sobre el particular, fueron respetados 
por la ley de 1984. los principios de difusión, identidad, 
extensión, proximidad, masificación y descentralización 
que informan la nueva legislación deben servir para 
fomentar el culto cotidiano de los mexicanos hacia la 
bandera. también permite que las autoridades educativas 
impulsen, exalten y consoliden en la niñez y juventud de 
México el valor de los símbolos nacionales. 

Es bajo este marco y por medio de este texto que se 
busca contribuir en la formación cívica, a través de un 
tributo al emblema que es símbolo de independencia, 
antiimperialismo, amor a la Patria y, sobre todo, unión, 
fraternidad y solidaridad entre todos los mexicanos. 

los cambios sociales del siglo XX, los enfrentamientos 
ideológico-políticos de republicanos y monárquicos, 
federalistas y centralistas; la lucha entre el partido 
liberal y el clerical, y el derrumbe de la ilusión porfirista 
originada por los embates del movimiento social de 1910 
se plasmaron en nuestra enseña nacional. 

La Bandera de México representa el triunfo de la libertad 
sobre el vasallaje, de la república sobre el imperio, del 
estado federal sobre el central, de la revolución sobre el 
conservadurismo, del nacionalismo sobre el extranjerismo 
y del laicismo sobre el dogmatismo religioso. la bandera 
es la herencia que nos han legado nuestros antepasados, 
que se ha nutrido con la sangre, el sacrificio, el valor, la 
inteligencia y el trabajo de los mexicanos. 
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Debe señalarse que el 24 de febrero de 1935 se reunió 
en la Ciudad de México un grupo de vecinos de los barrios 
de la Merced y Mixcalco, encabezados por don Benito 
ramírez espíndola para rendir homenaje a la bandera 
nacional y desagraviar las irreverencias cometidas contra 
ella por grupos anarquistas. se eligió ese día porque el 
24 de febrero de 1821, al promulgarse el Plan de iguala, 
se adoptó el primer juramento a la bandera de las tres 
Garantías, antecedente de nuestro actual lábaro patrio. 
asimismo, se integró un comité para gestionar ante las 
autoridades de la república la institucionalización del 24 
de febrero como Día de la bandera, cometido logrado 
en 1942 durante el gobierno del presidente Manuel ávila 
camacho. Para conmemorar los 50 años de haberse 
rendido por primera ocasión los honores a la bandera, 
el gobierno de la república decretó en 1984 la emisión 
de una estampilla postal conmemorativa diseñada por 
ramón alcántara r. 

4.3 El Escudo 

De los símbolos mencionados en la ley, el único que tiene 
indiscutibles orígenes prehispánicos es nuestro escudo 
nacional, el cual constituye el más grande emblema para 
los mexicanos, solo o en composición con los colores 
verde, blanco y rojo que integran la bandera nacional y la 
banda presidencial. sus raíces surgen con la vida misma 
del pueblo tenochca que procedente de chicomostoc- 
-aztlán salió en busca de la tierra prometida: 
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los aztecas emprendieron una ardua travesía durante 
la cual algunos de sus miembros se desesperanzaron y 
quedaron a mitad del camino, pero los más siguieron 
adelante con la firme creencia de que su dios cumpliría 
su promesa. nuestro pueblo ansiaba el asiento para 
procurar que el bien triunfara sobre el mal. ellos sentían 
la responsabilidad de procurar vida y bien al mundo y no 
sólo su propio bienestar. 

Huitzilopochtli, el quinto sol de los aztecas, les mostró 
una imagen de la tierra prometida: un montón de piedras 
en el cruce de las aguas cristalinas de las que emergía 
un nopal sobre el cual se posaba un águila devorando 

1Carolina Baur Arenas (2010) 
registra una versión en la 

que el águila lucha contra 
un tigre. 

una serpiente.1 El pueblo mexica emprendió 
un largo y penoso recorrido en busca de este 
símbolo, y con su inspiración pudo cruzar 

grandes distancias, soportar hambre, enfrentar batallas 
y combatir la esclavitud a la que fue sometido. Por fin, 
después de muchos años de peregrinaje, del corazón de 
copil surgió, descubierto por el mítico tenoch, el nopal 
sobre el cual se encontraba el águila devorando la 
serpiente. 

Estas figuras, que en conjunto representan el Escudo 
nacional, resumen la concepción cosmogónica del 
pueblo azteca, mexica o tenochca. 

en 1926 se halló en los cimientos del Palacio nacional 
un monumento en cuya parte posterior se veía un nopal 
con tunas transformadas en corazones humanos y en 
la cima un águila. esto muestra claramente que dichas 
imágenes no son una representación realista de la planta 
y el ave, sino que son símbolos de la mitología azteca, 
donde el nopal produce corazones humanos que son 
tomados por el águila para alimentarse.
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así pues, el águila representa a Huitzilopochtli, el quinto 
sol (el bien); el tigre o serpiente simboliza la noche (el mal); 
las tunas del nopal son los corazones humanos de los 
que se alimenta Huitzilopochtli y que le dan energía para 
pelear y vencer a los enemigos de las fuerzas del mal. 

Los aztecas creían firmemente que el sol libraba cada 
noche una batalla sin tregua contra la obscuridad que 
deseaba adueñarse del mundo y, convertidos en tigres, 
destruirlo. La lucha del sol era contra Coyolxauhqui (la 
luna) y las estrellas (los surianos). Si el sol era vencedor, el 
nuevo día sería posible; traería consigo la vida, el agua, 
el aire y la luz, y permitiría las siembras y cosechas. los 
tenochcas amaban la vida, por ello veneraban al sol 
(Huitzilopochtli) ofreciéndole sacrificios humanos. Las 
guerras floridas les permitían conseguir víctimas, quienes 
representaban una estrella menos, con lo cual también 
ayudaban a su dios. así, el águila divina volaría todos 
los días de oriente a occidente, segura de que alrededor 
de Tenochtli el pueblo mexica se encargaría de luchar 
por él proporcionándole su mágico alimento, la vida del 
enemigo, el hombre-estrella. 

la lucha cósmica del sol contra la luna y las estrellas se 
trasladaba a la tierra al representarse en los enfrentamientos 
entre los caballeros águilas y los caballeros tigres. la 
lucha cósmica se transformaba en batalla ética entre las 
fuerzas obscuras del mal y las luminosas fuerzas del bien. 
De este modo, comprendemos claramente que los aztecas 
no peleaban por belicosidad ni sacrificaban por maldad: 
lo hacían por la vida y sacrificaban por el bien. Fue su 
forma primitiva de interpretar las fuerzas del mundo y la 
explicación del enigma de la noche y el día; de la vida y 
la muerte; del bien y el mal. 
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Los cronistas españoles exageraron el número de 
sacrificios humanos de los aztecas para justificar los 
crímenes de los conquistadores a los indígenas, carentes 
de toda mística y noble finalidad; por ello, es importante 
que los mexicanos estudiemos, investiguemos y nos 
adentremos en la historia antigua de México, a fin de 
conocer nuestro origen, interpretar nuestro presente y 
construir el porvenir. 

El águila representa la unidad del pueblo mexicano, 
cuya misión no es explotar a los demás pueblos, sino vivir 
en paz con ellos. esta representación cosmogónica fue 
adoptada como nuestro escudo desde el 14 de abril de 
1823 por decreto del congreso constituyente. 
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5. Epílogo

Procedemos de un pueblo sabio y esforzado, 
colaborador en la procuración del bien. la historia y la 

fuerza del pueblo guiado por Huitzilopochtli debe servimos 
para construir una nación sustentada en la práctica de sus 
valores. Cada uno de los mexicanos debemos recordar el 
milagro cotidiano del día y esforzarnos para vivir mejor, 
buscando siempre lo justo y correcto. esa es nuestra 
herencia.  

Por ello este 2015, como hace 30 años (1985) en que 
los veracruzanos tuvimos la oportunidad de recibir en la 
entidad los símbolos Patrios a cuya luz hemos crecido, 
nada mejor que narrar, aunque brevemente, la historia de 
los mismos para no olvidar que el águila y el nopal están 
en nuestro escudo como una inspiración, porque debemos 
continuar creyendo, como el azteca, en un ideal que 
inspire nuestra vida. el antiquísimo símbolo que movió a 
los aztecas a fundar la ciudad del sol es vigente, porque 
sigue inspirando nuestro perenne deseo de crear una gran 
Patria. 



36

los símbolos patrios

Sólo así forjaremos una nueva generación de mexi-
canos, dignos herederos de la heroica sangre de 
Acamapichtli y Axayácatl, gigantes que levantaron 
pirámides, y cuya vida sólo alcanzaba significado si 
tenía una sublime misión que cumplir; así estaremos 
seguros de que México vivirá eternamente defendido 
por el águila azteca, cobijado en su bandera tricolor y 
arrullado por las gloriosas notas del Himno nacional. 

No olvidemos que amar a México no es proclamarlo 
sino procurar su grandeza. Procuremos como ciudadanos 
la salud de la nación con nuestra honesta conducta 
cotidiana y recordemos siempre que, sobre todo y contra 
todo, ¡la Patria es primero! 
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Ley sobre el Escudo, la Bandera 
y el Himno Nacionales 

Texto vigente 
Última reforma publicada 27 de enero de 2015 

al margen un sello con el escudo nacional, que dice: 
Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. 

Miguel de la Madrid Hurtado, presidente constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, 

sabed: 

Que el H. congreso de la unión se ha servido dirigirme 
el siguiente 

Decreto 

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

ley sobre el escudo, la bandera y el Himno nacionales. 

Anexo
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Capítulo primero 
De los símbolos Patrios 

artículo 1. el escudo, la bandera y el Himno nacionales 
son los Símbolos Patrios de los Estados Unidos Mexicanos. 
la presente ley es de orden público y regula sus 
características y difusión, así como el uso del escudo y de 
la bandera, los honores a esta última y la ejecución del 
Himno. 

Capítulo segundo 
De las características de los símbolos Patrios 

artículo 2. el escudo nacional está constituido por un 
águila mexicana con el perfil izquierdo expuesto, la parte 
superior de las alas en un nivel más alto que el penacho 
y ligeramente desplegadas en actitud de combate; con el 
plumaje de sustentación hacia abajo tocando la cola y 
las plumas de ésta en abanico natural. Posada su garra 
izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña 
que emerge de un lago, sujeta con la derecha y con el 
pico, en actitud de devorar, a una serpiente curvada, de 
modo que armonice con el conjunto. Varias pencas del 
nopal se ramifican a los lados. Dos ramas, una de encino 
al frente del águila y otra de laurel al lado opuesto, 
forman entre ambas un semicírculo inferior y se unen por 
medio de un listón dividido en tres franjas que, cuando 
se representa el escudo nacional en colores naturales, 
corresponden a los de la bandera nacional. 

cuando el escudo nacional se reproduzca en el reverso 
de la Bandera Nacional, el águila mexicana se presentará 
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posada en su garra derecha, sujetando con la izquierda y 
el pico la serpiente curvada. 

un modelo del escudo nacional, autenticado por los 
tres Poderes de la unión, permanecerá depositado en el 
archivo General de la nación, uno en el Museo nacional 
de Historia y otro en la casa de Moneda. 

artículo 3. la bandera nacional consiste en un rectángulo 
dividido en tres franjas verticales de medidas idénticas, 
con los colores en el siguiente orden a partir del asta: 
verde, blanco y rojo. en la franja blanca y al centro tiene 
el escudo nacional, con un diámetro de tres cuartas partes 
del ancho de dicha franja. la proporción entre anchura y 
longitud de la bandera, es de cuatro a siete. Podrá llevar 
un lazo o corbata de los mismos colores, al pie de la 
moharra. 

un modelo de la bandera nacional, autenticado por 
los tres Poderes de la unión, permanecerá depositado 
en el archivo General de la nación y otro en el Museo 
nacional de Historia. 

artículo 4. la letra y música del Himno nacional son las 
que aparecen en el capítulo especial de esta Ley. El texto 
y música del Himno nacional, autenticados por los tres 
Poderes de la unión, permanecerán depositados en el 
archivo General de la nación, en la biblioteca nacional 
y en el Museo nacional de Historia. 
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Capítulo tercero 
Del uso y difusión del escudo nacional 

artículo 5. toda reproducción del escudo nacional 
deberá corresponder fielmente al modelo a que se refiere 
el artículo 2 de esta ley, el cual no podrá variarse o 
alterarse bajo ninguna circunstancia. 

artículo 6. con motivo de su uso en monedas, medallas 
oficiales, sellos, papel oficial y similares, en el Escudo 
Nacional sólo podrán figurar, por disposiciones de 
la ley o de la autoridad, las palabras “estados unidos 
Mexicanos”, que formarán el semicírculo superior. 

El Escudo Nacional sólo podrá figurar en los vehículos 
que use el Presidente de la república, en el papel de 
las dependencias de los Poderes federales y estatales, 
así como de las municipalidades, pero queda prohibido 
utilizarlo para documentos particulares. el escudo 
nacional sólo podrá imprimirse y usarse en la papelería 
oficial, por acuerdo de la autoridad correspondiente 
apegándose estrictamente a lo establecido por los artículos 
2 y 5 de la presente ley. 

Capítulo cuarto
Del uso, difusión y honores de la bandera nacional 

artículo 7. Previa autorización de la secretaría de 
Gobernación, las autoridades, las instituciones o 
agrupaciones y los planteles educativos podrán inscribir 
en la bandera nacional sus denominaciones, siempre 
que esto contribuya al culto del símbolo Patrio. Queda 
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prohibido hacer cualquier otra inscripción en la bandera 
nacional. 

artículo 8. corresponde a la secretaría de Gobernación 
promover y regular el abanderamiento de las instituciones 
públicas y de las agrupaciones privadas legalmente 
constituidas. 

artículo 9. En festividades cívicas o ceremonias oficiales en 
que esté presente la bandera nacional deberán rendírsele 
los honores que el corresponden en los términos previstos 
en esta Ley y los reglamentos aplicables; honores que, 
cuando menos, consistirán en el saludo civil simultáneo de 
todos los presentes, de acuerdo con el artículo 14 de esta 
misma ley. 

artículo 10. el 24 de febrero se establece solemnemente 
como Día de la bandera. en este día se deberán transmitir 
programas especiales de radio y televisión destinados a 
difundir la historia y significación de la Bandera Nacional. 
en esta fecha los Poderes de los tres órdenes de gobierno 
realizarán jornadas cívicas en conmemoración, veneración 
y exaltación de la Bandera Nacional. 

artículo 11. en las instituciones de las dependencias y 
entidades civiles de la administración pública federal, 
de los gobiernos de los estados y de los municipios se 
rendirán honores a la bandera nacional en los términos 
de esta ley y con carácter obligatorio los días 24 de 
febrero, 15 y 16 de septiembre y 20 de noviembre de cada 
año, independientemente del izamiento del lábaro patrio 
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que marca el calendario del artículo 18, acto que podrá 
hacerse sin honores. 

las instituciones públicas y agrupaciones legalmente 
constituidas podrán rendir honores a la bandera nacional, 
observándose la solemnidad y el ritual que se describen 
en esta ley. en estas ceremonias se deberá interpretar, 
además, el Himno nacional. 

artículo 12. los honores a la bandera nacional se harán 
siempre con antelación a los que deban rendirse a 
personas. 

artículo 13. la bandera nacional saludará, mediante 
ligera inclinación, sin tocar el suelo, solamente a otra 
bandera nacional o extranjera; en ceremonia especial, a 
los restos o símbolos de los héroes de la Patria; y para 
corresponder el saludo del Presidente de la república o 
de un jefe de Estado extranjero en caso de reciprocidad 
internacional. fuera de estos casos no saludará a personas 
o símbolo alguno. 

artículo 14. el saludo civil a la bandera nacional se 
hará en posición de firme, colocando la mano derecha 
extendida sobre el pecho, con la palma hacia abajo, a 
la altura del corazón. los varones saludarán, además 
con la cabeza descubierta. el Presidente de la república, 
como jefe supremo de las fuerzas armadas, la saludará 
militarmente. 

artículo 15. en las fechas declaradas solemnes para 
toda la nación deberá izarse la bandera nacional a toda 
o a media asta, según se trate de festividad o duelo, 
respectivamente, en escuelas, templos y demás edificios 
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públicos, así como en la sede de las representaciones 
diplomáticas y consulares de México. Todas las naves 
aéreas y marítimas mexicanas portarán la Bandera 
nacional y la usarán conforme a las leyes y reglamentos 
aplicables. 

las autoridades educativas federales, estatales y 
municipales dispondrán que en las instituciones de 
enseñanza elemental, media y superior se rindan honores 
a la bandera nacional los lunes, al inicio de labores 
escolares o a una hora determinada en ese día durante la 
mañana, así como la inicio y fin de cursos. 

artículo 16. la bandera nacional se izará diariamente en 
los edificios sede de los Poderes de la Unión, en las oficinas 
de migración, aduanas, capitanías de puerto, aeropuertos 
internacionales; en las representaciones diplomáticas y 
consulares en el extranjero y en el asta monumental de la 
Plaza de la constitución de la capital de la república. 

artículo 17. las banderas para los inmuebles a que se 
refieren los artículos anteriores tendrán las dimensiones 
y la conservación adecuadas a su uso y dignidad, y 
se confiarán al cuidado del personal que para el efecto se 
designe, el cual vigilará que en las fechas correspondientes 
sean izadas y arriadas puntualmente, con los honores 
relativos, en donde fuere posible. 

artículo 18. en los términos del artículo 15 de esta ley, la 
bandera nacional deberá izarse: 

a) A toda asta en las siguientes fechas y conme-
moraciones: 
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21 de enero: 
aniversario del nacimiento de ignacio allende, 1779. 

26 de enero: 
aniversario del natalicio de Justo sierra Méndez, en 
1848. 

1 de febrero: 
apertura del segundo período de sesiones ordinarias del 
congreso de la unión. 

5 de febrero: 
aniversario de la promulgación de las constituciones de 
1857 y 1917. 

19 de febrero: 
Día del Ejército Mexicano. 

24 de febrero: 
Día de la bandera. 

1 de marzo: 
aniversario de la proclamación del Plan de ayutla. 

(15 de marzo. Derogada) 

18 de marzo: 
Aniversario de la Expropiación Petrolera, en 1938. 

21 de marzo: 
aniversario del nacimiento de benito Juárez en 1806. 

26 de marzo: 
Día de la promulgación del Plan de Guadalupe. 
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2 de abril: 
aniversario de la toma de Puebla en 1867. 

(15 de abril. Derogado) 

1 de mayo: 
Día del trabajo. 

5 de mayo: 
aniversario de la victoria sobre el ejército francés en Puebla 
en 1862. 

8 de mayo: 
aniversario del nacimiento en 1753 de Miguel Hidalgo y 
Costilla, iniciador de la Independencia de México.

15 de mayo: 
aniversario de la toma de Querétaro por las fuerzas de 
la república, en 1867. 

1 de junio: 
Día de la Marina nacional. 

21 de junio: 
aniversario de la victoria de las armas nacionales sobre el 
imperio en 1867. 

13 de agosto: 
aniversario de la firma de los tratados de teoloyucan, 
1914. 

19 de agosto: 
aniversario de la instalación de la suprema Junta nacional 
americana de zitácuaro, en 1811. 
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1 de septiembre: 
apertura del primer período de sesiones ordinarias del 
congreso de la unión. 

11 de septiembre: 
aniversario de la victoria sobre el ejército español 
en tampico, en 1829. 

14 de septiembre: 
incorporación del estado de chiapas al Pacto federal. 

15 de septiembre: 
conmemoración del Grito de independencia. 

16 de septiembre: 
Aniversario del inicio de la Independencia de México, 
en 1810. 

27 de septiembre: 
aniversario de la consumación de la independencia, 
en 1821. 

30 de septiembre: 
aniversario del nacimiento de José María Morelos, 
en 1765. 

12 de octubre: 
Día de la raza y aniversario del descubrimiento de 
américa, en 1492. 

22 de octubre: 
aniversario de la constitución del ejército insurgente 
libertador, en 1810. 
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23 de octubre: 
Día nacional de la aviación. 

24 de octubre: 
Día de las naciones unidas. 

30 de octubre: 
aniversario del nacimiento de francisco i. Madero, en 
1873. 

(1 de noviembre. Derogado) 

6 de noviembre: 
conmemoración de la promulgación del acta de la 
independencia nacional por el congreso de chilpancingo, 
en 1813. 

20 de noviembre: 
Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, 
en 1910. 

23 de noviembre: 
Día de la Armada de México. 

29 de diciembre: 
aniversario del nacimiento de Venustiano carranza, 
en 1859. 
los días de clausura de los periodos de sesiones ordinarias 
del congreso de la unión. 

b) A media asta en las siguientes fechas y 
conmemoraciones: 

14 de febrero: 
aniversario de la muerte de Vicente Guerrero en 1831. 
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22 de febrero: 
aniversario de la muerte de francisco i. Madero en 1913. 

28 de febrero: 
aniversario de la muerte de cuauhtémoc en 1525. 

10 de abril: 
aniversario de la muerte de emiliano zapata en 1919. 

21 de abril: 
aniversario de la gesta heroica de la defensa del Puerto 
de Veracruz. 

2 de mayo: 
conmemoración de la muerte de los pilotos de la fuerza 
Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201 en 1945. 

21 de mayo: 
aniversario de la muerte de Venustiano carranza 
en 1920. 

17 de julio: 
aniversario de la muerte del general álvaro Obregón 
en 1928. 

18 de julio: 
aniversario de la muerte de benito Juárez en 1872. 

30 de julio: 
aniversario de la muerte de Miguel Hidalgo y costilla 
en 1811. 

12 de septiembre: 
conmemoración de la gesta heroica del batallón de san 
Patricio en 1847. 
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13 de septiembre: 
Aniversario del sacrificio de los Niños Héroes de 
chapultepec, en 1847. 

2 de octubre: 
aniversario de los caídos en la lucha por la democracia 
de la Plaza de las tres culturas en tlatelolco, en 1968. 

7 de octubre: 
Conmemoración del sacrificio del senador Belisario 
Domínguez, en 1913. 

22 de diciembre: 
aniversario de la muerte de José María Morelos en 1815. 

artículo 19. En acontecimientos de excepcional importancia 
para el país, el Presidente de la república podrá acordar 
el izamiento de la bandera nacional en días distintos a los 
señalados en el artículo anterior. igual facultad se establece 
para los gobernadores de las entidades federativas, en 
casos semejantes dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

artículo 20. En casos a que se refieren los artículos anteriores, 
con la salvedad de lo dispuesto para instalaciones militares, 
planteles educativos y embarcaciones en el artículo 15, la 
bandera nacional será izada a las ocho horas y arriada a 
las dieciocho. 

artículo 21. es obligatorio para todos los planteles 
educativos del país, oficiales o particulares, poseer una 
bandera nacional, con objeto de utilizarla en actos cívicos 
y afirmar entre los alumnos el culto y respeto que a ella se 
le debe profesar. 
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artículo 22. cuando una bandera nacional sea 
condecorada, la insignia respectiva se le prenderá en la 
corbata. 

artículo 23. En los actos oficiales de carácter internacional 
que se efectúen en la república, sólo podrán izarse 
o concurrir las banderas de los países con los que el 
gobierno mexicano sostenga relaciones diplomáticas, y 
se les tributarán los mismos honores que a la bandera 
nacional. en actos internacionales de carácter deportivo, 
cultural o de otra naturaleza, en que México sea país sede, 
podrán izarse o concurrir aun las banderas de los países 
con los que México no mantenga relaciones diplomáticas, 
con apego al ceremonial correspondiente. 

artículo 24. cuando a una ceremonia concurran la 
bandera nacional y una o más banderas de países 
extranjeros, se harán primero los honores a la Nacional y, 
en seguida, a las demás, en el orden que corresponda. 

la bandera nacional ocupará el lugar de honor 
cuando estén presentes una o más banderas extranjeras.  

artículo 25. En la entrega oficial de Bandera a organi-
zaciones o instituciones civiles, el personal de la corporación 
o de la institución que la reciba tomará la formación 
adecuada al lugar donde se efectúe la ceremonia, y 
observará, según el caso, las siguientes reglas: 

i. si la entrega tiene lugar a campo abierto, formará en 
línea de tres filas en orden de revista; si es grupo montado, 
en línea de secciones por tres, en el lugar que se ordene. 
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ii. si la ceremonia se efectúa en un salón, patio o cualquier 
otro sitio que no reúna las condiciones necesarias para las 
formaciones antes indicadas, el personal de la organización 
o instituto podrá adaptarse a las características del lugar. 

iii. si hay banda de guerra, se mandará tocar “atención”, 
a cuyo toque, el abanderado, escoltado por cuatro 
miembros designados con anterioridad, se colocará frente 
al encargado de entregar la bandera, quien será recibido 
por una comisión especial presidida por el director o 
representante de la organización o institución. si no 
hubiere banda de guerra, los toques serán sustituidos por 
las órdenes de “atención” y “escolta”: “paso redoblado”. 

iV. enseguida, el encargado tomará la bandera de manos 
de uno de sus ayudantes, la desplegará y se dirigirá al 
personal de la organización o instituto, en los siguientes 
términos: 

“ciudadanos (o jóvenes, niños, alumnos, o la indicación 
nominativa que corresponda de la organización o 
institución, sindicato, etc.): vengo, en nombre de México, 
a encomendar a vuestro patriotismo, esta bandera que 
simboliza su independencia, su honor, sus instituciones 
y la integridad de su territorio. ¿Protestáis honrarla y 
defenderla con lealtad y constancia?” 

los componentes de la organización o institución 
contestarán: 

“sí, protesto”. 
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el encargado proseguirá: 

“al concederos el honor de ponerla en vuestra manos, la 
Patria confía en que, como buenos y leales mexicanos, 
sabréis cumplir vuestra protesta”. 

V. finalmente entregará la bandera al director o 
representante, quien la pasará al abanderado. si hay 
banda de música y de guerra, tocarán, simultáneamente 
el Himno nacional y “bandera”, a cuyos acordes el 
abanderado con su escolta pasará a colocarse al lugar 
más relevante del recinto o local. en caso de que no haya 
banda de guerra solamente se tocará o cantará el Himno 
nacional. 

artículo 26. si hubiere varias instituciones que deben 
recibir la bandera en una misma ceremonia, se procederá 
de acuerdo con el artículo anterior y en orden alfabético de 
su denominación. 

artículo 27. cuando el personal de una organización o 
instituto desfile con su Bandera, el abanderado se colocará 
el portabandera, de modo que la cuja caiga sobre su 
cadera derecha; introducirá el regatón del asta en la cuja 
y con la mano derecha a la altura del hombro mantendrá 
la bandera y cuidará que quede ligeramente inclinada 
hacia adelante, evitando siempre que la bandera toque 
el suelo. 

artículo 28. al hacer alto, se sacará el asta de la cuja 
y se bajará hasta que el regatón toque el suelo a diez 
centímetros, aproximadamente, a la derecha de la punta 
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del pie de ese costado, sosteniéndola con la mano derecha 
a la altura del pecho, en posición vertical. 

artículo 29. en ceremonias de duración prolongada, 
el abanderado y el personal de la escolta podrán ser 
sustituidos. 

artículo 30. cuando dos grupos que lleven la bandera 
nacional se encuentren sobre la marcha, los abanderados, 
al llegar a seis pasos de distancia uno de otro, subirán la 
mano derecha en el asta a la altura de los ojos; después de 
haber dado dos pasos inclinarán la bandera con lentitud 
hacia el frente sin que toque el suelo y la mantendrán 
en esta posición hasta que hayan rebasado cuatro pasos, 
momento en el cual volverán a levantarla del mismo modo, 
y cuando hayan avanzado dos pasos más, bajarán la 
mano a su puesto. si uno de los grupos estuviere de pie 
firme, el abanderado sólo contestará el saludo en la forma 
prevista en el artículo 13. 

artículo 31. el vehículo que use el Presidente de la república 
podrá llevar la Bandera Nacional. En el extranjero, los 
jefes de misión diplomática podrán portar, en asta, la 
bandera nacional en el vehículo que utilicen. 

artículo 32. los particulares podrán usar la bandera 
Nacional en sus vehículos, exhibirla en sus lugares de 
residencia o de trabajo. en estos casos la bandera podrá 
ser de cualquier dimensión y con el escudo impreso en 
blanco y negro. el particular observará el respeto que 
corresponde al símbolo nacional y tendrá cuidado en su 
manejo y pulcritud. 
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artículo 33. los ejemplares de la bandera nacional 
destinados al comercio deberán satisfacer las caracte-
rísticas de diseño y proporcionalidad establecidas en el 
artículo 3. 

artículo 34. la banda presidencial constituye una forma 
de presentación de la bandera nacional y es emblema del 
Poder ejecutivo federal, por lo que sólo podrá ser portada 
por el Presidente de la república, y tendrá los colores de la 
bandera nacional en franjas de igual anchura colocadas 
longitudinalmente, correspondiendo el color rojo a la 
franja superior. llevará el escudo nacional sobre los tres 
colores, bordado en hilo dorado, a la altura del pecho del 
portador, y los extremos de la banda rematarán con un 
fleco dorado. 

artículo 35. el Presidente de la república portará la 
Banda Presidencial en las ceremonias oficiales de mayor 
solemnidad, pero tendrá obligación de llevarla: 

I. En la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; 

ii. al rendir anualmente su informe ante el congreso de 
la Unión; 

iii. en la conmemoración del Grito de Dolores, la noche 
del 15 de septiembre; y 

iV. al recibir las cartas credenciales de los embajadores y 
ministros acreditados ante el gobierno mexicano. 
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artículo 36. la banda Presidencial deberá colocarse del 
hombro derecho al costado izquierdo, debajo del saco 
y unida a nivel de la cintura, excepto en la ceremonia 
de transmisión del Poder ejecutivo federal, en la que 
sucesivamente la portarán, descubierta en su totalidad, el 
presidente saliente y el entrante. 

artículo 37. en la ceremonia de transmisión del Poder 
ejecutivo federal, una vez que el presidente entrante haya 
rendido la protesta constitucional, el saliente entregará 
la banda al presidente del congreso de la unión, quien la 
pondrá en manos del Presidente de la república para 
que éste se la coloque a sí mismo. 

Capítulo quinto 
De la ejecución y difusión del Himno nacional 

artículo 38. el canto, ejecución, reproducción y circulación 
del Himno nacional se apegarán a la letra y música de 
la versión establecida en la presente ley. la interpretación 
del Himno se hará siempre de manera respetuosa y en un 
ámbito que permita observar la debida solemnidad. 

artículo 39. Queda estrictamente prohibido alterar la 
letra o música del Himno nacional y ejecutarlo total o 
parcialmente en composiciones o arreglos. asimismo, 
se prohíbe cantar o ejecutar el Himno nacional con 
fines de publicidad comercial o de índole semejante. Se 
prohíbe cantar o ejercer los himnos de otras naciones, 
salvo autorización expresa del representante diplomático 
respectivo y de la secretaría de Gobernación. 
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artículo 39 bis. los pueblos y las comunidades indígenas 
podrán ejecutar el Himno nacional, traducido a la lengua 
que en cada caso corresponda. Para tales efectos, se 
faculta al instituto nacional de lenguas indígenas para 
realizar las traducciones correspondientes, las cuales 
deberán contar con la autorización de la secretaría de 
Gobernación y de la secretaría de educación Pública. 

los pueblos y comunidades indígenas podrán solicitar 
a las secretarías de Gobernación y de educación Pública 
la autorización de sus propias traducciones del Himno 
nacional. la secretaría de Gobernación llevará el registro 
de las traducciones autorizadas. 

artículo 40. todas las ediciones o reproducciones 
del Himno nacional requerirán autorización de las 
secretarías de Gobernación y de educación Pública. los 
espectáculos de teatro, cine, radio y televisión que versen 
sobre el Himno nacional y sus autores, o que contengan 
motivos de aquél, necesitarán de la aprobación de las 
secretarías de Gobernación y educación Pública, según 
sus respectivas competencias. las estaciones de radio y de 
televisión podrán transmitir el Himno nacional íntegro o 
fragmentariamente, previa autorización de la secretaría 
de Gobernación, salvo las transmisiones de ceremonias 
oficiales. 

artículo 41. Del tiempo que por ley le corresponde al 
estado en las frecuencias de la radio y en los canales 
de televisión, en los términos legales de la materia, se 
incluirá en su programación diaria al inicio y cierre de las 
transmisiones la ejecución del Himno nacional y en el caso 
de la televisión, simultáneamente la imagen de la bandera 
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nacional. el número de estrofas que deberán ser entonadas 
será definido por la Secretaría de Gobernación. 

artículo 42. el Himno nacional sólo se ejecutará, total 
o parcialmente, en actos solemnes de carácter oficial, 
cívico, cultural, escolar o deportivo, y para rendir 
honores tanto a la bandera nacional como al Presidente 
de la república. en estos dos últimos casos, se ejecutará 
la música del coro, de la primera estrofa y se terminará 
con la repetición de la del coro. 

artículo 43. en caso de ejecución del Himno nacional 
para hacer honores al Presidente de la república, las 
bandas de guerra tocarán “Marcha de honor”; cuando 
el Himno sea entonado, las bandas de guerra permane-
cerán en silencio, pero en el caso de honores a la bandera, 
la banda de música ejecutará el Himno y las de guerra 
tocarán “bandera” simultáneamente. en ninguna cere-
monia se ejecutará el Himno nacional más de dos veces 
para hacer honores a la bandera ni más de dos veces para 
rendir honores al Presidente de la república. 

artículo 44. Durante solemnidades cívicas en que conjuntos 
corales entonen el Himno nacional, las bandas de guerra 
guardarán silencio. 

artículo 45. la demostración civil de respeto al Himno 
Nacional se hará en posición de firme. Los varones, con 
la cabeza descubierta. 

artículo 46. es obligatoria la enseñanza del Himno 
nacional en todos los planteles de educación preescolar, 
primaria y secundaria. 
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cada año las autoridades educativas convocarán a 
un concurso de coros infantiles sobre la interpretación 
del Himno nacional, donde participen los alumnos de 
enseñanza elemental y secundaria del sistema educativo 
nacional. 

artículo 47. Cuando en una ceremonia de carácter oficial 
deban tocarse el Himno Nacional y otro extranjero, se 
ejecutará el patrio en primer lugar. en actos de carácter 
internacional en los que México sea país sede, se estará 
a lo que establezca el ceremonial correspondiente. 

artículo 48. Las embajadas o consulados de México 
procurarán que en conmemoraciones mexicanas de 
carácter solemne sea ejecutado el Himno nacional. 

artículo 49. La Secretaría de Relaciones Exteriores, previa 
consulta con la secretaría de Gobernación, autorizará 
a través de las representaciones diplomáticas de México 
acreditadas en el extranjero, la ejecución o canto del Himno 
Nacional Mexicano, en espectáculos o reuniones sociales 
que no sean cívicas, que tengan lugar en el extranjero. 
Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a 
través de dichas representaciones, solicitará del gobierno 
ante el cual se hallen acreditadas, que se prohíba la 
ejecución o canto del Himno Nacional Mexicano con fines 
comerciales. 
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Capítulo sexto 
Disposiciones generales 

artículo 50. el uso del escudo y la bandera nacionales, 
así como la ejecución del himno patrio por las fuerzas 
armadas del país se regirá por las leyes, reglamentos y 
disposiciones respectivas. 

artículo 51. el Poder ejecutivo federal, los gobernadores de 
los estados y los ayuntamientos de la república deberán 
promover, en el ámbito de sus respectivas esferas de 
competencia, el culto a los símbolos nacionales. 

artículo 52. en casos de reciprocidad, el ejecutivo federal, 
por conducto de la secretaría de Gobernación, podrá 
regular, en territorio nacional, el uso de la bandera y la 
ejecución del Himno Nacional de un país extranjero. 

artículo 53. La Secretaría de Relaciones Exteriores vigilará 
que en las embajadas o consulados de México sea 
ejecutado el Himno nacional y cumplido el ceremonial 
de la bandera nacional, en las conmemoraciones de 
carácter solemne. 

además, destinará un sitio destacado en cada emba-
jada o consulado para ubicar la bandera nacional. 

artículo 54. las autoridades educativas dictarán las 
medidas para que en todas las instituciones del sistema 
educativo nacional se profundice en la enseñanza de la 
historia y significación de los símbolos patrios. Convocará 
y regulará, asimismo, en los términos del reglamento 
correspondiente, concursos nacionales sobre los símbolos 
patrios de los Estados Unidos Mexicanos. 
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artículo 54 bis. cuando se requiera destruir alguna réplica 
de la bandera nacional, se hará mediante la incineración, 
en acto respetuoso y solemne, de conformidad con las 
especificaciones que el reglamento correspondiente 
determine. 

Capítulo séptimo
competencias y sanciones 

artículo 55. compete a la secretaría de Gobernación 
vigilar el cumplimiento de esta Ley; en esa función serán sus 
auxiliares todas las autoridades del país. Queda a cargo 
de las autoridades educativas vigilar su cumplimiento en 
los planteles educativos. lo anterior se llevará a cabo de 
conformidad con los reglamentos correspondientes. 

artículo 56. las contravenciones a la presente ley que 
no constituyan delito conforme a lo previsto en el código 
Penal para el Distrito federal en materia de fuero común, 
y para toda la república en materia de fuero federal, pero 
que impliquen desacato o falta de respeto a los símbolos 
Patrios, se castigarán, según su  gravedad y la condición 
del infractor, con multa hasta por el equivalente a doscientas 
cincuenta veces el salario mínimo, o con arresto hasta por 
treinta y seis horas. Si la infracción se comete con fines de 
lucro, la multa podrá imponerse hasta por el equivalente 
a mil veces el salario mínimo. Procederá la sanción de 
decomiso para los artículos que reproduzcan ilícitamente 
el escudo, la bandera, o el Himno nacionales. 
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Capítulo especial 
De la letra y música del Himno nacional 

artículo 57. La letra oficial del Himno Nacional es la 
siguiente: 

coro 

Mexicanos, al grito de guerra 
el acero aprestad y el bridón, 
y retiemble en sus centros la tierra 
al sonoro rugir del cañón. 

i 
ciña ¡oh, Patria! tus sienes de oliva 
de la paz el arcángel divino, 
que en el cielo tu eterno destino 
por el dedo de Dios se escribió. 

Más si osare un extraño enemigo 
profanar con su palma tu suelo, 
piensa ¡oh, Patria querida! que el cielo 
un soldado en cada hijo te dio. 

coro 

ii 
¡Guerra, guerra sin tregua al que intente 
de la Patria manchar los blasones! 
¡Guerra, guerra! los patrios pendones 
en las olas de sangre empapad. 
¡Guerra, guerra! en el monte, en el valle 
los cañones horrísonos truenen, 
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y los ecos sonoros resuenen 
con las voces de ¡unión! ¡libertad! 

coro 

iii 
antes, Patria, que inermes tus hijos 
bajo el yugo su cuello dobleguen, 
tus campiñas con sangre se rieguen, 
sobre sangre se estampe su pie. 
y tus templos, palacios y torres 
se derrumben con hórrido estruendo, 
y sus ruinas existan diciendo: 
de mil héroes la Patria aquí fue. 

coro 

iV 
¡Patria! ¡Patria! tus hijos te juran 
exhalar en tus aras su aliento,  
si el clarín con su bélico acento 
los convoca a lidiar con valor. 

¡Para ti las guirnaldas de oliva! 
¡un recuerdo para ellos de gloria! 
¡un laurel para ti de victoria! 
¡un sepulcro para ellos de honor! 

coro 

Mexicanos, al grito de guerra 
el acero aprestad y el bridón, 
y retiemble en sus centros la tierra 
al sonoro rugir del cañón. 



artículo 58. La música oficial del Himno Nacional es la siguiente: 
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artículo 59. en encuentros deportivos de cualquier 
índole, que se celebren dentro del territorio nacional, el 
abanderamiento y la ejecución del Himno nacional, así 
como el uso de la propia bandera, se ajustarán a las 
determinaciones del reglamento respectivo. 

artículo 60. los accesorios en que se reproduzcan, para 
efectos comerciales, la bandera o el Himno nacionales 
deberán cumplir con los requisitos que determine el 
reglamento respectivo, con arreglo a los preceptos de este 
ordenamiento. 

Transitorios 

Primero. se abroga la ley sobre las características y el uso 
del escudo, la bandera y el Himno nacionales, de fecha 
23 de diciembre de 1967, publicada en el Diario Oficial 
de la federación de fecha 17 de agosto de 1968. 

segundo. en los términos del artículo 4 de esta ley la letra 
y música del Himno nacional serán autenticadas con su 
firma, por los CC. Presidente de la República, presidentes 
de cada una de las cámaras del congreso de la unión y 
presidente de la suprema corte de Justicia de la nación, 
y depositadas, en unión del escudo y la bandera, en las 
instituciones señaladas por esta ley, en ceremonia solemne 
que se llevará a cabo el día de entrada en vigor de la 
presente ley. 

tercero. la presente ley entrará en vigor el día 24 de 
febrero de 1984. 
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México, D. F., a 29 de diciembre de 1983. Raúl Salinas 
lozano, s. P. luz lajous, D. P. Guillermo Mercado romero, 
s. s. enrique león Martínez, D. s. rúbricas. 

en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción i del 
artículo 89 de la constitución Política de los estados unidos 
Mexicanos y para su debida publicación y observancia, 
expido el presente Decreto en la residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal 
a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos 
ochenta y tres. Miguel de la Madrid Hurtado. rúbrica. el 
secretario de Gobernación, Manuel bartlett Díaz. rúbrica. 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Bernardo Sepúlveda 
amor. rúbrica. el secretario de la Defensa nacional, 
Juan arévalo Gardoqui. rúbrica. el secretario de Marina, 
Miguel angel Gómez Ortega. rúbrica. el secretario de 
Hacienda y crédito Público, Jesús silva Herzog flores. 
rúbrica. el secretario de Programación y Presupuesto, 
carlos salinas de Gortari. rúbrica. el secretario de la 
contraloría General de la federación, francisco rojas 
Gutiérrez. rúbrica. el secretario de energía, Minas e 
industria Paraestatal, francisco labastida Ochoa. rúbrica. 
el secretario de comercio y fomento industrial, Héctor 
Hernández cervantes. rúbrica. el secretario de agricultura 
y recursos Hidráulicos, Horacio García aguilar. rúbrica. 
el secretario de comunicaciones y transportes, rodolfo 
Félix Valdés. Rúbrica. El Secretario de Desarrollo Urbano 
y ecología, Marcelo Javelly Girad. rúbrica. el secretario 
de educación Pública, Jesús reyes Heroles. rúbrica. el 
secretario de salubridad y asistencia, Guillermo soberón 
acevedo. 
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rúbrica. el secretario del trabajo y Previsión social, 
arsenio farell cubillas. rúbrica. el secretario de la 
reforma agraria, luis Martínez Villicaña. rúbrica. el 
secretario de turismo, antonio enríquez savignac. rúbrica. 
el secretario de Pesca, Pedro Ojeda Paullada. rúbrica. el 
Jefe del Departamento del Distrito federal, ramón aguirre 
Velázquez. rúbrica. 



Los Símbolos Patrios: reflexiones históricas 

y jurídicas se terminó de editar en febrero 

de 2016, siendo Gobernador del estado el 

Dr. Javier Duarte de Ochoa y secretaria de 

educación de Veracruz la Profa. Xóchitl a. 

Osorio Martínez. 






