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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se reforman los artículos 2o., 18 
y 55 y se adicionan los artículos 54 Bis, 59 y 60 de la 
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha 
servido dirigirme el siguiente 

D E C R E T O  
"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, DECRETA: 
SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2o., 18 Y 55 

Y SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 54 BIS, 59 Y 
60 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA 
BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES. 

Artículo Primero.- Se modifican los artículos 
2o., 18 y 55 de la Ley sobre El Escudo, La Bandera 
y El Himno Nacionales, para quedar como sigue: 

Artículo 2o.- .....................................................  
Cuando el Escudo Nacional se reproduzca en el 

reverso de la Bandera Nacional, el águila mexicana 
se presentará posada en su garra derecha, 
sujetando con la izquierda y el pico la serpiente 
curvada. 

.............................................................................  
Artículo 18.- ......................................................  
15 de marzo. 
Apertura del segundo período de sesiones 

ordinarias del Congreso de la Unión. 
15 de abril.- Derogado. 
1o. de septiembre. 
Apertura del primer período de sesiones 

ordinarias del Congreso de la Unión. 
1o. de noviembre.- Derogado. 
23 de noviembre. 
“Día de la Armada de México” 
Artículo 55.- Compete a la Secretaría de 

Gobernación vigilar el cumplimiento de esta Ley; en 
esa función serán sus auxiliares todas las 
autoridades del país. Queda a cargo de las 
autoridades educativas vigilar su cumplimiento en 
los planteles educativos. Lo anterior se llevará a 
cabo de conformidad con los reglamentos 
correspondientes. 

Artículo Segundo.- Se adicionan los artículos 
54 Bis, 59 y 60, en los siguientes términos: 

Artículo 54 Bis.- Cuando se requiera destruir 
alguna réplica de la Bandera Nacional, se hará 
mediante la incineración, en acto respetuoso y 

solemne, de conformidad con las especificaciones 
que el reglamento correspondiente determine. 

Artículo 59.- En encuentros deportivos de 
cualquier índole, que se celebren dentro del territorio 
nacional, el abanderamiento y la ejecución del 
Himno Nacional, así como el uso de la propia 
Bandera, se ajustarán a las determinaciones del 
reglamento respectivo. 

Artículo 60.- Los accesorios en que se 
reproduzcan, para efectos comerciales, la Bandera o 
el Himno Nacionales, deberán cumplir con los 
requisitos que determine el reglamento respectivo, 
con arreglo a los preceptos de este ordenamiento. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Las presentes reformas entrarán en 

vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

SEGUNDO.- Las réplicas de la Bandera 
Nacional que existan actualmente en las 
dependencias de los poderes federales, estatales, 
municipales, escuelas, institutos de educación 
públicos y privados, o en poder de particulares, que 
contengan el escudo nacional en forma distinta a lo 
preceptuado por el artículo 2o. de esta ley, podrán 
seguir honrándose hasta que sea necesaria su 
destrucción, misma que deberá llevarse a cabo 
como lo indica el artículo 54 Bis. 

A partir de la fecha en que entran en vigor las 
presentes reformas, la elaboración de réplicas de la 
Bandera Nacional se apegará fielmente a lo 
preceptuado en esta Ley. 

TERCERO.- El Ejecutivo Federal expedirá el 
reglamento de esta Ley, en el que determinará las 
atribuciones que corresponden a cada dependencia 
del gobierno Federal y la coordinación entre éste y 
los gobiernos del Distrito Federal, los estados y los 
municipios. 

México, D.F., a 20 de abril de 1995.- Dip. Sofía 
Valencia Abundis, Presidenta.- Sen. Martha Lara 
Alatorre, Presidenta.- Dip. Fernando Flores 
Gómez González, Secretario.- Sen. Juan Fernando 
Palomino Topete, Secretario.- Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I 
del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente 
Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
los tres días del mes de mayo de mil novecientos 
noventa y cinco.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Esteban 
Moctezuma Barragán.- Rúbrica. 


