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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY, TUVO A 
BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

ACUERDO 

 

POR EL QUE SE  APRUEBA DECLARAR RECINTO LEGISLATIVO LA PLAZA 

DE LA BANDERA, A EFECTO DE QUE EN DICHO LUGAR, A LAS 11:00 

HORAS DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO LLEVE A CABO UNA SESIÓN SOLEMNE PARA 

CONMEMORAR EL DÍA DE LA BANDERA. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Cada año, el día 24 de febrero, los mexicanos celebramos con orgullo el Día de la 

Bandera Nacional. Nuestro lábaro patrio constituye, conjuntamente con el escudo 

y el himno nacional, los símbolos patrios que dan identidad al Estado Mexicano. 

 

Es nuestra enseña patria un símbolo de libertad, justicia y nacionalidad; su escudo 

y sus colores representan el origen, principio, valor y lucha de los mexicanos. La 

bandera de México corresponde, con diversas modificaciones, a la que utilizó 

Agustín de Iturbide, cuando en el año 1821 representó con ella las garantías que 

tendrían los mexicanos al declararse la independencia de México.  La religión, la 

independencia y la unión de todos los mexicanos, se consignan en los tres colores 

de nuestro estandarte. 

 

Fue en el año 1940 en que el Presidente Lázaro Cárdenas del Río emitiera un 

Decreto declarando que el 24 de febrero fuera oficialmente el Día de la Bandera,  

y desde entonces en esa fecha le rendimos honores recordando a los héroes que 

hicieron posible que hoy estemos en condiciones de disfrutar de los beneficios que 

conlleva vivir en este país. 

 

Actualmente, la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional establece en 

su Artículo 10, que: “El 24 de febrero se establece solemnemente como Día de la 
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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.”  

 

Además, el Artículo 11 del mismo ordenamiento señala que: “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 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.” 

 

En el Estado de Colima, desde hace algunos años, honramos a nuestra Enseña 

Patria en una ceremonia que tiene lugar en la plaza principal de esta Ciudad 

Capital, donde se expone el sacro pendón y autoridades civiles y militares acuden 

a realizar guardias de honor. No obstante y sin perjuicio de que este Poder 

Legislativo participe en dicha ceremonia, quienes suscribimos la presente iniciativa 

consideramos necesario que en el presente año, se realice una sesión solemne 

para conmemorar el  Día de la Bandera. Para tal efecto, se propone a esta 

Soberanía la celebración de dicha Sesión Solemne en la Plaza de la Bandera, así 

como que la misma tenga verificativo el próximo 24 día de febrero.  

 

Es conveniente recordar que desde el Estado de Colima se promovió la 

institucionalización del Día de la Bandera, siendo su promotor e iniciador el 

Profesor Macario G. Barbosa quien, siendo de origen jalisciense, desde muy niño 

se trasladó a nuestro Estado donde radicó hasta su muerte, a la edad de 76 años. 

En legislaturas anteriores se emitió el Decreto 278, publicado en el periódico oficial 

“El Estado de Colima” el 19 de febrero de 2011, mediante el cual el H. Congreso 

del Estado determinó se colocara una inscripción como homenaje a Macario G. 

Barbosa, promotor e iniciador del Día de la Bandera. 
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En atención a lo anterior, y con la finalidad de rendir homenaje al distinguido 

Profesor, se propone también que la sala de juntas ubicada en el sótano de este 

Recinto Legislativo sea llamada “Profesor Macario G. Barbosa”, debiéndose 

inscribir dicho nombre en una placa que se colocará en le referida sala de juntas, 

misma que deberá develarse al término de la sesión solemne que se propone. 

 

Lo aquí asentado es motivo por el cual, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 

5º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 4º de su Reglamento, se propone a 

esta Honorable Asamblea la emisión de un Acuerdo en el que se determine la 

celebración de una Sesión Solemne, a verificarse el día 24 del presente mes de 

febrero, para con dicho acto conmemorar el Día de la Bandera y realizar la 

develación de la referida placa en honor al Profesor Macario G. Barbosa. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente: 
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PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba declarar Recinto Legislativo la Plaza de 

la Bandera, a efecto de que en dicho lugar, a las 11:00 horas del día 24 de febrero 

del presente año, el Honorable Congreso del Estado lleve a cabo una Sesión 

Solemne para conmemorar el Día de la Bandera. 

 

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba que la sala de juntas ubicada en el 

sótano del Recinto Legislativo sea llamada “Profesor Macario G. Barbosa”, 

debiéndose inscribir dicho nombre en una placa que se colocará en dicho lugar y 

que se develará al termino de la sesión solemne a que refiere el punto anterior. 

 

TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor de este H. Congreso, realice los trámites 

correspondientes para el desahogo de dicha sesión solemne, y gire las 

invitaciones correspondientes a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial en 

el Estado.  
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TRANSITORIO 

 

 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, el cual 

deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los diez días del mes de enero 
del año dos mil dieciocho. 
 
 

 

 
   DIP. EUSEBIO MESINA REYES           DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
                     SECRETARIO                                            SECRETARIA 
 


