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Homenaje a la Bandera es servir a México 
con lealtad y honradez 

 
 Encabezan la diputada Margarita Corro Mendoza y el diputado Juan Javier Gómez Cazarín el 

acto cívico para conmemorar el Día del Lábaro Patrio. 
 

Este 24 de febrero, Día de la Bandera de México, la presidenta de la Mesa Directiva, 
diputada Margarita Corro Mendoza, y el presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo), encabezaron el acto cívico, celebrado en la explanada del Palacio Legislativo, 
para rendir los honores al Lábaro Patrio. 
 
Tras la entonación del himno nacional, la legisladora Margarita Corro dijo que la mejor 
manera de rendir homenaje a la Bandera es servir a México y sus instituciones con 
honradez, lealtad, eficiencia y eficacia; “atendiendo a las y los mexicanos que esperan lo 
mejor de nosotros, con amor y empatía”, agregó. 
 
Ante la presencia de las diputadas Rosalinda Galindo Silva, Ana Miriam Ferráez Centeno, 
Gisela López López, Magaly Armenta Oliveros e Illya Dolores Escobar Martínez, así como 
del diputade Gonzalo Durán Chincoya, la presidenta del Congreso invitó a ser un 
instrumento de justicia para todos aquellos ciudadanos que aún esperan la ayuda, 
“seamos el abrazo fraterno, la mano que los ayude a levantarse, la mirada sincera de 
quien trabaja pensando en los demás y como dice el presidente de la República, solo 
siendo buenos, se puede ser feliz”. 
 
En el octogésimo noveno aniversario del establecimiento del Día de la Bandera por el 
presidente, General Lázaro Cárdenas del Río, la Diputada recordó que en el país las 
niñas y los niños son educados para admirar y enaltecer los símbolos patrios como el 
Himno, el Escudo y la Bandera nacional, “aprendimos que representa nuestra cultura 
plural, la tierra que avisamos y cultivamos, las raíces de los pueblos originarios con sus 
varias lenguas, música, comida y las instituciones que nos han dado identidad”, aseveró.  
 
Participaron en este acto el Secretario General del Congreso del Estado, Domingo 
Bahena Corbalá; el Secretario del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder 
Legislativo (SUTSPL), José de Jesús Rodríguez Hernández; los titulares de la Secretaría 
de Fiscalización, Everardo Domínguez Landa, y de Servicios Legislativos, Alexis Sánchez 
García, así como coordinadores, jefes de área y personal administrativo del Congreso 
local. 
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