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Ciudad de México,12 de marzo de 2Ol9

oficio No. UDPyFc/occoyr./ " 8e lzotg

Asunto: Solicitud de Banderas y una ceremonia.

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Fue turnado a la atención de esta Dirección Ceneral de Cultura Democrática y Fomento Cívico
su oficio No. MDSpOPA/CSP/O83O12O19, dirigido a La Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de
Cobernación, con el cual remite Punto de Acuerdo del Congreso de la Ciudad de México, en el
que se solicíta: a) Sustitución de la Bandera Nacional que se encuentra en el edificio de las

oficinas del Congreso; b) Una ceremonia conforme lo indica la Ley, para la incineración del
Lábaro Patrio y abanderamiento, y c) Entregar a esa soberanía un lábaro patrio adicional de
dimensiones similares al anterior con la inscripción de "Congreso de la Ciudad de México"

Al respecto me permito comunicarle lo siguiente:

. Por lo que toca a la sustitución de la Bandera de las oficinas del Congreso, se requiere que
nos proporcionen las medidas para ver si contamos con algún ejemplar de las mismas
dimensiones.

. En cuanto a la ceremonia de incineración y abanderamiento, se requiere concertar una
reunión en las instalaciones de esta dependencia para brindarle la asesorÍa necesaÌia y
coordinar las actividades de la ceremonia, para el efecto le proporcionamos los datos de la
Lic. Cecilia Ramírez Medina, Jefa del Departamento de Promoción de la ldentidad Nacional
y Eventos, quien puede ser contactada porteléfono en el 5O93-3OOO, exts.34726133124,o
por correo electrón ico: c ra m i rezm(õsegob.g ob.mx.

o En relación al lábaro patrio adicional con la inscripción "Congreso de la Ciudad de México",
le comento que previamente a la inscripción de la denominación del Congreso, se debe
tramitar la autorización de esta dependencia dq conformidad con lo previsto por el artículo
7 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y por otro lado, no contamos
con recursos para el bordado de la inscripción que se solicita y como ya lo indicamos
anteriormente, se requiere saber las medidas de la Bandera para ver si contamos con dicho
material.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 1,7,8,54 Bis y 55 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el H im no N aciona les; 2, a pa rtado
"B", fracción Vlll, 9y 27, fracción Xll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Cobernación

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Diretor General
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C.c.p. Er¡c suzán Reed.-Titular de la Unidad de Desarrollo Políticoy Fomênto Cívico. Presente
Yunuén A. Flores Tamayo.- Subsecretaría de Prevención y pêrticipación ciudadana.
Dan¡el Alejandro conzálêz Morón.- Subsecretaría de Prevención y Pârticipación Ciudadana. Folìo: ccl/SSpPC/OO65/2019.

Mtro. l,t¡guet E. Lucia Espejo.- Titular de la Unidad de Enlace Legislat¡vo.- En relac¡ón of¡c¡o No. SELAP/UEU3ll/488¡9
controlde Cestión de la Unidad de Desarrollo Políticoy Fomento cívico -Folio Rl-261


