
CHJüADANOS INTEGRANTE'.; !WL ,\ 'nll\i'l'AMl!i:NTO n¡;; 

GUAliALA.íARA. 

PRESENTF'.S. 

El que suscribe, RU:GlDOH M!i,:l !EL Z,\ HA'I E 11ERNÁNCll�Z, en uso de la 

facultad que me confiere el a1i1ctilo 4 l. fracción íl de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Eslado de falisco, así como los artículos 89, 90, 

91, 92 y correlativos del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, someto a la 

consideración de este Gobierno Municipal, In •;ó¡¡uicnlc iniciativa de acuerdo, l'AR,\ 

lNSTITUCIONALíZAH LOS IIONOltfü-l A p,¡¡;E,,TRO LÁHARO PATRIO EN 

GliADALA.JAi'-A, JL co11forrnidad a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

-�Nadie air,J i.l su p,11íia po1quc eliu Séa gran1.k\ :dno porque es suya'�1� esta frase

del filósofo ::,éncca 110s recuerda qtic la p,mia es e, r,é,gdl', es,, territorio en el que se nace 

y �e forman !as persona.� como er11cs so,:.;aJes, co:1 uri ;,mnbi\., y tlllJ nacionalidad, con 

cc,stumbres J traJiciVih"', (!l�{; k� irk,Hríir:(Hl .:'11 c,,�J \11!1\FJO. o�� nhí c;c desprt:ndc la 

in1portancia <le ma11tener lo� valo,::.� 1);;_Jtrú,:> v,·v\}S en .;ddJ. ciuJadanu. 

Una (1c ias metas que llemos perseguido en las iniciativas y trabqjos 

emprendidos a lo largo del presc11te gobi<:rno municipal consiste en la recuperación del 

sentido de amor por nuestra e:-.d,-, ¡.•�r ·;,• Jt :-,e,.•. n,:,,•,:1ncs y folklore, así como de 

nuestra cit1d<-:,.L .'.:.'.(·1tidu lle- pert:.�ntnci :, il•lt1licr1 ti,;:�,de .. J1:gt•. lt• luri 1r1.�c•.::.:aria cultura de 

pa?. en el ,...-,at,:o ,:..:: l.1 :1ncgl'widat' .:l1C akct;:i :1 tt,/,J, pu1' il.�l,.:l.: ., 1nú�; l!.'J de sexo, edad o 

•.:011dici1':>n so�.iat. 



Sin embargo. nos parece que ,J,bemo� h.1cer más para lograr lo anterior. 

Recientemente, El Occidental nos ciaba cu,:1,1a de :ómo los tapatíos recuerdan el Día de 

la Bandera: 

"Awa¡ue no júltaron los despistarl,H que no supforon qué se conmemora es/e 24 

de féhrero, /u 111avoría de lapa/íos pla/ic:aron sohre el Día de la Bandera y cómo el 

ÍcÍharo paírio es digno de mxullo de mexicanos por igual. 

Desde el que cal?ficó el día como una crdehracián de uno de 'los símbolos más 

honilos del ¡>aís '. ha•,·ta (!/ que enunció el día como una oportunidad para recordar un 

poco Je historia desde la Independencia. todos por igual reconocieron que la bandera 

de A1éxico gc:ni:;¡·u '-'fl mt·.1.:iccmos 1111 .:.·enfi,;if¿m<J a�� penenem:iay uni<Jn".?. 

A I re,pccto, recordemos que el Día de la Bandera mexicana fue establecido el 24 

Je febrero de 1934. Sin embargo, esta conmemoración nacional fue oficialmente 

En 1821 Agustín Je ltur:·,ide so in::;pil'ú en L�ar garantías a los mexicanos 

declarando la lmlependencia de México. es entonces cuando nace nuestra Bandera. 

En la declüración .ie.l Piaíl de� fgu.:ila, lü1l'bidt: ckv&:·Jd. la bandera trigarante 

(verde, blun�á y 1\:úo}. pero en látr,jas diag0n&l0s. Lüs �ulores de la bandera 

gan.111tizabmi ldgunns üc11::d10s: d üléh1Li.J r0¡)1\:..s1.:.ntr,b<1 iá rdigíón católica; el verde 

representaba la independencia de México <>nle Espaiia y el rojo la igualdad y la unión de 

/\¡ lii1áli2.ar el lrJJpcriv di) AgusLin de �ltffbiüe en 1825, el Congreso 

Constituyente instauró oficialmente la Bandera Nacional conservando los colores verde, 

J "Tapalios con,rh:m,,¡-it, 1 :,u 111a.1d-a ,u :,.11'{,t·t··t ¡, ,i:.� n;,;.1 1:.!iL�,bU1; Rfr.-:.;. LJ !)c..,idc1ttul. 24 de febrero de
2020. Consu lt<.1U, 1 ...:11: : ulp.': :/, w \\ w_ .1.:loccirJt,;_l �n 1 -�ll• ¡_ .n-,;;,, ,Ol' .. , L'tap<.,,tio:.-: .amn1 'tLorun-�:-su-mr.incta- 1.1-
bandcrn-nacion,1!� 
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bianco y rojo, pcrn con algunos cnmbios: rd üguila :;e 1-:! quitú la corona imperial y se 

agregaron los símbolos republicano:, de !ns ramas (k, laurel y cncino.J 

La bandera mc;dcana, adenár; de 'il?l' no -;i,11hnlo patrio y representar el espíritu 

de unidad, vnlnr y patriotismo, es un c:k:mcnto unificador: es una expresión auténtica de 

nuestros orígenes, así corno del de�eo Lle tü1tak,�l'1' ci S(;miJu Je identidad nacional, 

como país independiente y soberano. 

Es por ello, que a trnvés de esta iniciativa. proponemos regresar a una costumbre 

que desgraciadnm-:�ntc se rv:rdió r.n l:Js � � fr1idndt�:·, (k. 1.,l�• nutnridades municipales: la 

c,�lcbración de los honore� a la bnwlcn1 a' lr:k:0 d�· ctufa se.rmrn·-t 

Celebrar hom>l'ú:5 a la ba¡-1Jcn1., lai1to e11 Palacio Municipal, como en escuelas o 

en plazas públicas, fortalece ese sentimiento de pertenencia, y, además, nos ayuda a 

10 hemos mu11Ui:-st.:1Jo en otras propti.C,:.id:-,. yu( la 1:,¡1;p,a cluJd(Í<lHiú exige una mayor 

cercanía de pari.G de '-.U� dl!túridad(:·< 

Reconocemos que la presente propuesta tiene implicaciones presupuestales, si 

bien mínimas, consistc11lcs en k� logística <le !o;, traslado� fuera ele Palacio tvfunicipal 

bendícios s,m mayores al acercar la m1to,-jda,1 municipai t1 la sociedad, en el marco Je 

trabajando ¡:,, ir iOna11.:c1,.�i c1 c.i.rno1 p,.11 ni11 .. :,níi Gn1thd _y d .;l:i'itJ;_k, de pertenencia a la 

mi�nw. Que mej01 que a 1.n1.vc� J( ;O'.i honore:;. a r•w�stro labc1ro patrio. símbolo de unión 

de lüdos lo:, mexicanos, más ali{\ c/l' su ent1dacl el,, nrir�cn 

Entendemos que. 1!n tst.:J�· )':i\)tn(::ito:;. ,J,.: r:i,;,�¡•·fgi.:t1cia, dond1;. no puede llaber 

,:untado S(ii.. ltP, 111 p1\;XJ111idt.-tü� 1�� ;,1 or< .�'. '.�:;,, ¡·,1,Jr � t:Ui\: .. í..',1· que �-�slú demás. Por el 

' , 1 lt p:;:,ó1,.w�. f:!11lJ...ff!)<.: 1_r,.<11 c,-J/�i, J.1 li\.l]Qfü_d_i;J tl�: l:i .. t�.J1:dcrr-.d1:_ .. , r, L' ic1:·.' n gy I I\J-/t<-'cirn.1 �1 l:-l!.P�1 ta�l_:-ju�dc_ia:_Y
r .ic; on:1l i d2 J 
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contrario._ me pareee que es una medida p�-:rtinente una vez que pase la misma� donde 

deberemos fortalecer nuestro sentido de perknc..::ncia a la patria y a nuestra propia 

comunidad. De h1�cho, en esto�) 1·1·-tYrn:r:·r), d,� S:1 1ritL�·-,;,-:•!,i:.in sanitnria me parece que 

tkbernos ten,:r k' i y ::1mcl,�1L deh:rn,''i h:r: :r :•n!:·.--:.:.; en l,f; -�F:ntimi<:ntos de solidaridad 

social y respeto por 01 prójimo'"., a�-í c<:m(, por !a(, rcgl,1.s� valores que están implícitos en 

nucstru enscíla patria. 

Así las cosas, continuamos trabajando para fortalecer y recuperar el sentido de 

pertenencia a rn1e:;tr,.t ci11dad y t tH111mid,1( 1 en e:..t;.� l.:aso, 1.;:-rn!fnndo los valores patrios 

que nos dan unidm! ¿ icb1tiuaJ 

Por lo alli.cr:ormc1ile ¿;-"puc�LJ, -" con I w1cíame11�0 en d urhculo 115 de la 

Constituciór1 h.,lHiCu J(; los EstHuvs Uaido3 fv1
tv: .... k:ar1VS, artíLu;os 41 fracción fl y 

relalivos de la Ley (,d Cnb;e,nu y la /\Üllhüistr:.,c,1/,,1 J'iihEca fv1lun:cipal del Estado de 

Mu,ltcip<1I de. Gtic,Jahljar;_·,, presef1to a �orn.1uerud\',í! d� us�,:;,dc:-:., sJlicit11rn:lo sea turnada 

a la!) Cr,n1i.)i011i.:.s Ldilícias de Cullura �1 de E\_;pectácu!os Públicos y Festividades 

Cívicas, la siguiente i1Jiciativa de: 

PAHA IN�Tn'li<CIONAU7AR LOS HONORJF.S A NUESTRO LÁIHARO 

el rnarco dr iu� !raL ... \io.:; del A \'l.llilci111ie11l(í de ( it•r.Hktla.h1ra, le,-; días lunes de cada 

sernan¡¡, Cún · .. �.1,,cepd1)11 de w .. 1ue!!o,;,, /J Je i.;F:nn inhábiles. 

1 V•:r· nty·,y/! \', '\ l'.! l'!,,,,¡ ;¿, J -, ' ,(::i\,;],J�/'t'r ·'· \ 11.1,,- 1<r�'_/:.,_ ·� li,l f l • /\ •¡: ;_¡ :: ''-. n.r_o· p ';:!,!'- ;{ Jii11:.-:� 'Jg1re11��Tw

( 111llugim,.h1rn· 
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Los honores al lábaro patrio serán reali,:ados con todo rigor, solemnidad y 

respeto, observando pan tal cfoc¡_,, ia_�, ; 1 .t:n('-',:'.-- <•·L:•: dr I? 1 ,r::y sobre el Escudo, la 

Bandera y el ! limno Nnci�•nales. 

SE(;lJNDO� S!.: i:-1::lruyc (1 U í)1r,-�,: �;t:111 -Je. 1�r:Ji.¡c,;1 w:·, \•úhliul'.) parfl que, con el 

apoyo de las dependencias rnunici 1Jalcs cnn1pct�lll(:!,. organice los honores a la Bandera, 

informando previamente a la sociedad, los lugares donde e;-,tos se dcsarrollanín. 

TE!{'CER< J. Se l'ticulta u 11b e:._· Pri.:t.:iucnf.{' r\'ilmicipa1, Síndico y Secretario 

General. a oue su:::c1 .b,rn la docu1n,;nl.1cién, rn•.c':1:!:�arh nara d cumplimiento del presente 

acuerdo. 

ATENTAM.Ei'/'lír'. 

·· -----
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