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Ejército Mexicano, participa en acciones cívicas durante la ceremonia 
de inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del Honorable 

Congreso de la Unión 
 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2023.- La Secretaría de la Defensa Nacional hace 
del conocimiento que, con fundamento en el artículo primero, fracción IV de la Ley 
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, personal del Ejército Mexicano, a 
petición expresa de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, 
participó el 1 de febrero del año en curso, en el acto protocolario de honores a la bandera 
nacional y entonación del Himno Nacional Mexicano en el interior del recinto legislativo 
de San Lázaro. 

 
La intervención del personal participante en el mencionado acto protocolario, se 

efectuó, con base en una coordinación previa con representantes del área de Protocolo 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en la que se determinó como lugar del 
evento, el vestíbulo del recinto legislativo.  

 
En este evento, personal del Ejército Mexicano participó con la Escolta con Bandera 

de Guerra, Banda de Guerra y Banda de Música, de conformidad con el Reglamento del 
Ceremonial Militar, el cual establece el protocolo de todo acto militar. 

 
Cabe precisar que, la Bandera de Guerra de las Unidades del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos, es custodiada permanentemente por personal militar armado, como 
símbolo máximo de respeto e identidad nacional. 

 
En este sentido, la actuación del personal militar, respetuoso de los Poderes de la 

Unión, se ajustó al reglamento y los protocolos de la Cámara de Diputados; así como a la 
reglamentación castrense, aspectos que fueron establecidos en la coordinación previa, 
misma que contempló lo siguiente:  
 

 Los honores al Lábaro Patrio con la Escolta con Bandera de Guerra y Banda de 
Guerra portando su armamento orgánico en el vestíbulo del recinto legislativo. 

 La entonación del Himno Nacional Mexicano, con la Banda de Música en el Salón 
de Plenos, misma que por la naturaleza de sus funciones, sus integrantes no 
portan armas. 

 
Con estas acciones, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, patentizan día con día su 

armoniosa disposición y respeto a los poderes e instituciones garantes del Estado 
Mexicano, con el objeto fundamental de fomentar, promover e impulsar, en el territorio 
nacional y en cualquier parte del mundo, los valores cívicos, el amor a nuestro país y el 
respeto a los símbolos patrios que nos unen y nos dan identidad como mexicanos. 

 
 
 

Ejército y Fuerza Aérea, la gran fuerza de México. 
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