
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCiÓN QUE PRESENTA EL 
SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, 
POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ENRIQUE PEÑA 
NIETO, PARA QUE SE CONDUZCA CON RESPETO IRRESTRICTO y APEGO A LA 
LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES. 

EL SUSCRITO, SENADOR DE LA LXII LEGISLATURA ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRO, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN LOS ARTíCULOS 58 Y 59 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO 

INTERIOR DEL CONGRESO GEI\IERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, el· /
(./1 SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANíA EL PUNTO DE ACUERDO 
..../ 

SIGUIENTE: 

Con su permiso Presidente : 

Compañeros Legisladores: 

El día de 02 de septiembre de 2013 el Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, presentó en su residencia de los Pinos un mensaje con motivo 
de su primer informe de gobierno. En dicho acto, el representante del 
poder ejecutivo portó la banda presidencial, violentando de manera 

flagrante el artículo 35 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales, que a la letra señala lo siguiente: 

" ARTíCULO 35.- El Presidente de lo República portará lo Bando 

Presidencial en las ceremonias oficiales de mayor solemnidad, pero 

tendrá obligación de llevarlo: 

1.- En lo transmisión del Poder Ejecutivo Federal; 

11.- Al rendir anualmente su informe ante el Congreso de lo Unión; 

111.- En lo conmemoración del Grito de Dolores, lo noche del 15 de 

septiembre, y 

IV.- Al recibir los cartas credenciales de los embajadores y ministros 

acreditados ante el Gobierno Mexicano." 



En ese sentido, es de explorado derecho que la existencia de los actos 

solemnes depende de que hayan sido celebrados en la forma prevenida 
por la ley. Asimismo, deberán entenderse como aquellos en los que se 
representa al Estado mexicano previa declaración de solemnidad. 

El mensaje que el representante del ejecutivo federal dio el 2 de 
sepl'iembre del año en curso tuvo por objeto la publicidad personal, 
contrario a las ceremonias oficiales de mayor solemnidad que tienen un 
carácter preponderantemente republicano, ajeno a los actos 
personalísimos propagandísticos, como el referido. 

En un régimen republicano el jefe del Estado no es un monarca, sino que 
ostenta un cargo público cuyo ocupante no tiene derecho por sí mismo a 
ejercerlo, y siempre estará sometido al escrutinio público. Señor Peña Nieto, 
al parecer debemos recordarle los valores republicanos de la Revolución 
francesa libertad, igualdad y fraternidad, y que el día de hoy no es posible 

identificar una república sin democracia. 

De igual forma le hacemos hincapié en los fundamentos de la 
democracia, rescatando al Mtro. Giovanni Sartori, quien refiere que "la 

democracia es un sistema en el cual nadie puede seleccionarse así mismo, 
nadie puede investirse así mismo con el poder de gobernar y, por lo tanto, 
nadie puede arrogarse un poder incondicional e ilimitado". La democracia 

conlleva la limitación y el control del poder, así como su reducción en 
cuanto sea necesario para su moderación. 1 

Se insiste en que no es posible darle un carácter de solemne a un acto 
meramente publicitario, y el pretender que sea oficial portando la banda 
presidencial además de violentar la norma, atenta contra los principios de 
la democracia. Asimismo, el hecho de que el señor Peña Nieto haya 
invitado a su evento a personalidades que ostentan cargos públicos, no 
eleva el rango del evento a una ceremonia oficial. 

Por otro lado, los medios de comunicación han manejado que el 
multicitado evento se trató del informe presidencial, a lo que cabe señalar 

1 Carpizo Jorge, CONCEPTO DE DEMOCRACIA Y SISTEMA DE GOBIERNO EN AMÉRICA LATINA, Instituto d( 

Investigaciones Jurídicas UNAM, 2007, México, pp.99 



que de acuerdo con los artículos 69 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, dicho informe cuenta con una fecha 
específica de entrega, la cual es ello de septiembre, así como requisitos 

específicos para que se lleve a cabo, en su caso, una ceremonia solemne. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta asamblea la aprobación del 

presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 

ÚNICO: SE EXHORTA E LA REPÚBLICA ENRIQUE PEÑA NIETO, 

PARA QUE SE CON PETO IRRESTRICTO y APEGO A LA LEYI 

SOBRE EL ESCUDO, ,LA BANDERA E HIMNO NACIONALES, ABSTENIÉ,NDOSE 
DE PORTAR LA IBANDA PRE ID CIAL EN ACTOS PERSONALlSIMOS, 

HACIENDO UN MA~USO DE LA I A Y VIOLENTANDO LA LEY. 
" 

,. 

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHA 

Senado de la República 03 de septiembre de 2013 


