CEREMONIA DE INCINERACIÓN DE BANDERAS
El 92 Batallón de Infantería acompaña Ceremonia de Incineración de Banderas en
nuestro municipio.

Arandas, Jalisco, viernes 26 de febrero del 2016.- La explanada del Parque Hidalgo fue testigo
de la solemne ceremonia cívica de incineración de banderas de diversas instituciones
educativas de nuestro municipio el viernes 26 de febrero a las 9:00 a.m., dos días después del
Día de la Bandera. La incineración de bandera se rige bajo el Artículo 54 bis de La Ley sobre el
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y dictamina que la Bandera Nacional que haya
sufrido un deterioro debe sustituirse, siendo la incineración el más digno de los destinos para el
Lábaro Patrio.
La ceremonia fue organizada por la Regiduría y Dirección de Educación y fue presidida por el
Presidente Municipal, Mtro. Salvador López Hernández; la síndico Lic. Liliana Ayala León; la
regidora de Educación, Mtra. Martha Andrea González Alfaro; la Jefa del sector 7 generalizado,
Gloria Guzmán Arce; la Directora de la DRSE Tepatitlán, Mtra. María Concepción Franco
González y el Teniente Coronel del 92 Batallón de Infantería, Gilberto Tinajero Hernández. Al
evento se dieron cita los regidores del H. Ayuntamiento, directores, Jefes de área entre otros
funcionarios de la actual administración. Asistieron también representaciones de diversas
instituciones educativas de las que sería reemplazada su bandera.
La ceremonia inició con el recorrido de Nuestro Lábaro Patrio a cargo de la 92 Batallón de
Infantería, seguido del juramento a la bandera dirigido por la alumna de la Preparatoria
Regional de Arandas, Jocelyn Alondra Macías Arias. Se continuó con un recorrido de Banderas
a través de la historia de la nación preparado también por la Preparatoria de la Universidad de
Guadalajara y el Discurso oficial por la directora de esta institución, la Mtra. Sandra Luz Díaz
Díaz.
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Luego el Mtro. Salvador López intervino remarcando que “la Bandera de México es símbolo de
nuestra identidad, de nuestro pensamiento, de nuestra vida, que representa a nuestra patria, a
cada uno de nosotros, por eso es digna de nuestro tiempo y nuestra vida” y convocó a convertir
“el orgullo de ser mexicanos en un compromiso con nosotros mismos, con los demás y con
nuestro País, ser mejores ciudadanos, más comprometidos y dispuestos a participar en las
tareas de la colectividad para que nuestro presente sea mejor y el futuro lleno de oportunidades
para todos”.
Acto seguido fue la Incineración de Banderas con el cual se purificaron las Banderas
deterioradas y la toma de protesta para reposición de las Banderas por parte del Teniente
Coronel, Gilberto Tinajero; quien dijo confiar en estas instituciones para seguir manteniendo en
alto el Símbolo de la nación.
Así, se entregaron por parte del Presídium las nuevas banderas a las primarias Venustiano
Carranza T/V, Moctezuma, José González Martínez T/M, José Ma. Tejeda Vázquez de la
comunidad de La Corambre e Ignacio Ramírez; a la secundaria Técnica 101, y la secundaria
CONAFE de La Resolana, al Plantel CONALEP Arandas y el Instituto Tecnológico Superior de
Arandas, así como a la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos y la Supervisión Zona
94 Estatal; para que nuevamente puedan portar glorioso nuestro Lábaro Patrio.
Las gloriosas notas del Himno Nacional corrieron a cargo del Coro de alumnos de la Escuela
Secundaria Técnica 101 preparados por la Maestra Altagracia Santana Polanco y finalmente se
hizo guarda de Bandera con los Honores correspondientes, con lo que se dio por concluida la
ceremonia.
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