
El Día de la Bandera de México fue establecido el 24 de febrero de

1934. Sin embargo, esta conmemoración nacional fue oficialmente

reconocida hasta 1940 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas

del Río. Nuestra Bandera es considerada una de las más hermosas

del mundo, sus colores: verde, blanco y rojo simbolizan la

esperanza, la unidad y la sangre derramada por nuestros héroes

nacionales.

Te invitamos a conocer la historia de nuestra bandera a lo largo del

tiempo.

24 de febrero 
Día de la Bandera de México

Fue utilizado por el curo Miguel Hidalgo y Costilla

la madrugada del 16 de septiembre de 1810,

dando inicio a la lucha por la independencia de

México.

Estandarte de la virgen de Guadalupe
1810

La bandera de Morelos 

1812
Fue una bandera insurgente que se utilizó por

primera vez en el año 1812. Esta insignia es

precursora de la actual bandera nacional de los

Estados Unidos Mexicanos.

La Bandera Trigarante

1821
Fue la precursora del actual estandarte

oficial de México. Esta bandera

representaba el Ejército de las Tres

Garantías (Trigarante)

Bandera de la 1a República Federal

1823-1864

Para la primera República Federal, el

Congreso eliminó la corona del

águila y se agregaron unas ramas de

encino y laurel, una serpiente en el

pico y garras.

Bandera del Primer Imperio

1821-1823
Al ser proclamado Agustín de Iturbide

como el primer emperador de México,

esta bandera fue empleada.
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Bandera del Segundo Imperio

1864-1867
Esta Bandera, mantuvo los colores básicos

en el orden tradicional, con el águila

devorando una serpiente dentro de un

marco que evocaba  los escudos reales

europeos.

 

Bandera de la 2a República Federal

1867-1881
Al recuperar el gobierno del país, Benito

Juárez retoma el diseño de la bandera con

su característica forma recta y volteando a

la derecha.

 

Bandera de Porfirio Díaz

1881-1916
Durante la dictadura de Porfirio Díaz, la

bandera volvió a cambiar. Se dispuso que

el águila se representara de frente, abierta

de alas, siguiendo el estilo francés que

instaló en su gobierno.

 

Bandera de Venustiano Carranza

1916-1934
Esta bandera fue propuesta por el

presidente Venustiano Carranza, la cual,

mejoraba el diseño del escudo: haciéndolo

oficial y nacional

Bandera de Jorge Enciso

1934-1968
Durante el inicio del régimen del general

Lázaro Cárdenas en 1934, se adoptó una

nueva bandera, con diseño de Jorge Enciso.

Bandera actual

1968-hoy en día
Diseñada por Eppens Helguera en1968,

durante la presidencia de Gustavo Díaz 

 Ordaz, es la que actualmente

conocemos, y confirmada por la ley el 24

de febrero de 1984.
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