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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN POR EL QUE SE DA POR 

CONCLUIDO EL PROCESO LEGISLATIVO RESPECTO DE LA PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTABA A LAS INSTITUCIONES DE 

LOS TRES PODERES DE LA UNIÓN, ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PRIVADO A IZAR LA BANDERA NACIONAL 

COMO SÍMBOLO DE UNIDAD. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo que exhorta a las 

instituciones de los tres poderes de la unión, entidades federativas y 

establecimientos del sector privado a izar la Bandera Nacional como símbolo de 

unidad. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 

182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica. La 

Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía 

el dictamen de acuerdo con los siguientes: 

l. . ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada el 08 de febrero de 2017, la Senadora Lorena Cuellar 

Cisneros del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

(PRO) presento proposición con punto de acuerdo que exhorta a las 

instituciones de los tres poderes de la unión, entidad~s federativas y 

establecimientos del sector privado a izar la Bandera Nacional como 

símbolo de unidad . 

2. El día 1 O de febrero del mismo año, la Mesa Directiva turno el Punto 

referido a la Comisión de Gobernación, para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente . 
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11. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

El presente punto de acuerdo pretende enaltecer la grandeza de nuestra cultura y 

la unión de nuestro pueblo, a través del izamiento de nuestro lábaro patrio , en 

instituciones de los tres Poderes de la Unión, Entidades Federativas y 

establecimientos del sector privado. 

En este sentido la proponente menciona que la actual situación , en la que el 

Presidente de Estados Unidos ha adoptado una postura hostil hacia nuestro país , 

lastima y denigra nuestra dignidad e identidad como nación, a pesar de que 

menciona, es claro que hemos sido buenos socios comerciales , estratégicos y 

políticos con Estados Unidos; además son naciones con una historia de 193 años 

de relaciones diplomáticas. 

Por ello, ante tal preocupación la proponente hace un llamado a las instituciones 

de los tres poderes de la unión , entidades federativas y establecimientos del 

sector privado ~ izar la bandera como símbolo de unidad y para rechazar las 

amenazas y políticas de odio , racismo y discriminación hacia nuestro país; ya que 

para la proponente es muy claro que México ha ganado su lugar en el mundo a 

base de luchas históricas, populares y republicanas; enmarcadas en un apoyo 

incondicional a la libertad y la justicia. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora entendemos los argumentos de la 

proponente; sin lugar a dudas, actualmente la relación entre México y Estados 

Unidos es compleja, si bien es cierto el vínculo aún perdura, pero se encuentra en 

un periodo de tensión y de incertidumbre. 
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Son evidentes los hechos que demuestran la ahora débil relación entre ambos 

países, tras la firma de la orden ejecutiva para empezar la construcción del muro 

que cubrirá la frontera con México, la amenaza de que será nuestro país quien 

pague por la construcción de dicho muro a través de un impuesto del 20% sobre 

las importaciones desde México y finalmente las severas medidas de control 

migratorio. 

En este sentido, es indispensable que el gobierno de Estados Unidos valore lo que 

está en riesgo y tome en consideración que la relación diplomática entre ambas 

naciones tiene una historia de ciento noventa y tres años, siendo buenos socios 

comerciales y políticos . 

Ante esta situación, la proponente hace un llamado a todas las instituciones de los 

tres Poderes de la Unión, Entidades Federativas y establecimientos del sector 

privado que comercialicen productos mexicanos, a izar nuestra bandera de 

manera permanente como muestra de unidad, paz y fraternidad a los mexicanos, 

ante tal acontecimiento. 

Sin embargo, en necesario señalar que el izamiento de la bandera , de acuerdo 

con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en su artículo 15, 

menciona las fechas declaradas solemnes para toda la Nación y en las cuales 

deberá izarse la Bandera, a toda o media asta, según se trate de festividad o 

duelo, respectivamente, en escuelas, templos y demás edificios públicos, así como 

en la sede de las representaciones diplomáticas y consulares de México. 

Conforme lo anterior, el artículo 18 de la Ley antes mencionada, precisa las fechas 

y conmemoraciones en las cuales deberá izarse la bandera, ya sea a toda hasta o 

a media asta. En relación , en el artículo 19 se menciona que en : "acontecimientos 

de excepcional importancia para el país, el Presidente de la República podrá 
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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 la 

Entidades Federativas, en casos semejantes dentro de sus respectivas 

jurisdicciones".1 

Por lo que, derivado del análisis de los artículos citados, se puede concluir que el 

izamiento de Bandera está limitado a las fechas específicas declaradas solemnes 

por la Ley y a acontecimientos de excepcional importancia para el país, como lo 

sería el decreto por el cual Presidente de la República en atención a algún 

acontecimiento relevante sucedido en el país declara Duelo Nacional. 

Al tratarse de uno de nuestros Símbolos Patrios, el uso y difusión de la Bandera 

Nacional debe limitarse a lo que se especifica en la Ley sobre la Bandera, el 

Escudo y el Himno Nacionales, ya que la razón de esta Ley es precisamente el 

proteger, respetar y limitar el uso y difusión de los mismos, no se puede dejar al 

arbitrio el ocupar estos Símbolos en cualquier situación. 

De igual forma , la Bandera Nacional, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley sobre 

la Bandera, el Escudo y el Himno Nacionales, debe ser izada 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 la asta monumental de la Plaza de 

la Constitución de la Capital de la República, los cuales son lugares emblemáticos 

y que son muestra de nuestro valor como Nación. 

La historia de nuestra bandera es grande, está llena de valentía, de héroes, de 

lealtad; de amor ~ la patria, de identidad, historia, libertad, respeto. Como símbolo 

1 Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 
de febrero de 1984, consultada desde http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/213 011216.pdf 
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patrio le debemos respeto, amor a la patria, a nuestra tierra, nuestras 

raíces, padres, antepasados , y más aún lealtad a donde nacimos y pertenecemos, 

por lo que todos los mexicanos debemos de respetarla y respetar las reglas que 

se tienen para la Bandera y los demás símbolos, más aún si se trata de acciones 

por parte de autoridades, que sin duda son ejemplo para la sociedad civil. 

Y si bien , nos encontramos en un momento en cual nuestras relaciones con los 

Estados Unidos de América, se están viendo afectadas por las posturas de su 

actual Presidente y que sin lugar a dudas es tiempo de unirnos para rechazar 

contundentemente las amenazas y políticas de odio , racismo y discriminación 

hacia nuestro país, como se menciona en la proposición en cuestión y con lo que 

estamos totalmente de acuerdo. 

Esta Comisión, considera que el exhorto a las instituciones y dependencias de los 

tres Poderes de la Unión, oficinas de las Entidades Federativas y establecimientos 

del sector privado que comercialicen productos mexicanos, a izar de manera 

permanente nuestra bandera nacional , como símbolo que reafirme nuestra unión, 

paz y fraternidad entre las y los mexicanos en estos momentos de crisis que 

atraviesa nuestro país , no puede materializarse porque la Ley de la materia 

precisa como ya se dijo las fechas y acontecimientos en los cuales se debe de izar 

la bandera, sin poder izarse en cualquier otra situación . Además de que por sí 

misma, sin necesidad de ser izada de forma permanente, enaltece la grandeza de 

nuestra cu!tura y la unión de nuestro pueblo. 

Sin embargo, consideramos pertinente que tanto las instituciones, las 

dependencias, las entidades Federativas y los establecimientos privados informen 

acerca de la importancia de los Símbolos Patrios de nuestro país , el significado de 

estos, su historia, las restricciones que hay entorno al uso de estos, con el objetivo 

de concientizar y reforzar lo que representan estos Símbolos para nuestra Nación 
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y de esta forma fomentar valores cívicos que deben estar presentes en todos los 

mexicanos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Gobernación, someten a la consideración del pleno del Senado de la Republica , 

con fundamento en los dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del congreso General de los estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 

192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica, acordamos 

elaborar el presente dictamen en sentido negativo: 

ACUERDO 

UNICO. Se da por concluido el proceso legislativo respecto de la proposición con 

punto de acuerdo expresado en este dictamen en virtud de las consideraciones 

establecidas en el mismo. Archívese el presente asunto y téngase como total y 

definitivamente concluido . 
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25 DE ABRIL DE 2017 

VOTACIÓN 

EN 
SENADOR (A) A FAVOR CONTRA ABSTENCIÓN 

Senadora Cristina Díaz Salazar 
(Presidenta) 

Senador Héctor Larios Córdova 
(Secretario) 

Senador Armando Ríos Piter 
(Secretario) 

Senador Carlos Alberto P. 
Salas (Secreta · 

Senador Mig el Ángel Chico 
Herrera Integrante) 

Senador Esteban Albarrán 
Mendoza 

(Integrante) 

Senador Gerardo Sánchez 
García (Integrante) 

Senadora María Verónica 
Martínez Espinoza 

(Integrante) 
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SENADOR {A} A FAVOR CONTRA ABSTENCIÓN 

Senadora Patricia Leal Islas !) ~ (Integrante) 

Senador Salvador Vega Casillas 
(Integrante) 

Senadora Laura Angélica Rojas 
Hernández (Integrante) 

Senador Raúl Morón Orozco 
(Integrante) 

Senador Ángel Benjamín 
Robles Montoya (integrante) 
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Senadora Ana Gabriela ~ Guevara Espinoza (Integra~ 

Senador Manuel Cárden~/ J 
Fonseca (integrante) 
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REGISTRO DE ASISTENCIA 

Senadora Cristina Díaz Salazar 
(Presidenta) 

Senador Héctor Larios Córdova 
(Secretario) 

Senador Armando Ríos Piter 
(Secretario) 

Senador Mi 
Herrer 

Senador Esteban Albarrán 
Mendoza 

(Integrante) 

Senador Gerardo Sánchez García 
(Integrante) 

Senadora María Verónica 
Martínez Espinoza 

(1 nteg rante) 
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