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LA IMPORTANCIA DE LAS ESCOLTAS DE BANDERA Y BANDAS DE GUERRA PARA 

LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS. 

PROPÓSITO 

Fortalecer las actividades cívicas, el amor y respeto a los símbolos patrios ayudando al desarrollo integral 

de nuestros estudiantes. 

 
Motivo por el cual este manual será el camino hacia la mejora continua de esta actividad y por 

consiguiente permitirá escalar peldaños, en cada ciclo escolar. 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

Basados en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra 

dicen: párrafo 1 (primero) y párrafo 4 (cuarto). 

 

“La educación que imparte el estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades 

del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos 

y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.” 

 

“El criterio que orientará esa educación deberá ser basada en los resultados del progreso 

científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los 

prejuicios” 

 
Basados en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

Art. 54º.- Las autoridades educativas dictarán las medidas para que, en todas las instituciones 

del Sistema Educativo Nacional, se profundice en la enseñanza de la historia y significación de 

los símbolos patrios. Convocará y regulará, así mismo, en los términos del reglamento 

correspondiente, concursos nacionales sobre los símbolos patrios de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Art. 55º.- 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. 

Basado en el ceremonial y juramento a la bandera. 

“Obligatoriamente todas las instituciones, escuelas públicas y privadas deberán hacer 

homenajes a la bandera todos los lunes, antes de iniciar las labores, a una hora determinada. Es 

un deber de los maestros, fomentar de esta manera el debido respeto a la bandera y al himno 

nacional, inspirando en los educandos los nobles sentimientos de patriotismo y solidaridad entre 

todos los mexicanos, al grado de cualquier falta de respeto según el reglamento interno, es 

motivo de expulsión inmediata.” 
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OBJETIVOS: 

 

 

I. Aplicar el método de enseñanza integrado en el “Manual para Instrucción de 

Escoltas de Bandera y Bandas de Guerra de Educación Básica.” 

 

II. Fortalecer la Educación Integral de los estudiantes de educación básica que 

integren los grupos cívicos (Escoltas de bandera y Bandas de Guerra. 

 

III. Posicionar a la Educación Básica en todo el estado, promoviendo en la sociedad 

y en todos los niveles educativos, los valores cívicos patrios como son: El amor a 

la Patria, la identidad y pertenencia. 

 

IV. Mantener en actividad constante a los grupos cívicos de la secretaria de educación 
y deporte, del estado de chihuahua y promover la creación de estos grupos en los 
centros educativos que no cuenten con ellos. 

 
V. Recopilar la información necesaria para programar las actividades que den la 

calidad que exija encuentros Nacionales de Bandas de Guerra y Escoltas de 
bandera. 

 

VI. Actualización periódica del “Manual para Instrucción de Escoltas de Bandera 

y Bandas de Guerra.” 

 

VII. Dar a conocer a los directivos de los centros educativos la importancia de las 

actividades de los grupos cívicos del sistema. 

 

VIII. Mejorar el nivel técnico de las Escoltas de Bandera y Bandas de Guerra, para lo 

cual se requiere: un proceso de capacitación y evaluación del desempeño práctico 

en los diferentes eventos organizados por la secretaria de educación y deporte. 
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LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES 
 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984 TEXTO 
VIGENTE 

Última reforma publicada DOF 16-04-2014 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.  Presidencia de la 
República. 

 
MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 

a sus habitantes, sabed: 

 
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente 

 
DECRETO: 

 
"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES. 

CAPITULO PRIMERO 

De los Símbolos Patrios 

ARTÍCULO 1o.- El Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, son los Símbolos Patrios de los 

Estados Unidos Mexicanos. La presente Ley es de orden público y regula sus características y 
difusión, así como el uso del Escudo y de la Bandera, los honores a esta última y la ejecución del 
Himno. 

 
CAPITULO SEGUNDO 

De las características de los Símbolos Patrios 

ARTÍCULO 2o.- El Escudo Nacional está constituido por un águila mexicana, con el perfil izquierdo 
expuesto, la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas 
en actitud de combate; con el plumaje de sustentación hacia abajo tocando la cola y las plumas de 
ésta en abanico natural. Posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña 
que emerge de un lago, sujeta con la derecha y con el pico, en actitud de devorar, a una serpiente 
curvada, de modo que armonice con el conjunto. Varias pencas del nopal se ramifican a los lados. 
Dos ramas, una de encino al frente del águila y otra de laurel al lado opuesto, forman entre ambas un 
semicírculo inferior y se unen por medio de un listón dividido en tres franjas que, cuando se representa 
el Escudo Nacional en colores naturales, corresponden a los de la Bandera Nacional. 

 
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. 

Párrafo adicionado DOF 09-05-1995 

Un modelo del Escudo Nacional, autenticado por los tres poderes de la Unión, permanecerá 
depositado en el Archivo General de la Nación, uno en el Museo Nacional de Historia y otro en la Casa 
de Moneda. 
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ARTÍCULO 3o.- La Bandera Nacional consiste en un rectángulo dividido en tres franjas verticales 
de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden a partir del asta: verde, blanco y rojo. En 
la franja blanca y al centro, tiene el Escudo Nacional, con un diámetro de tres cuartas partes del ancho 
de dicha franja. La proporción entre anchura y longitud de la bandera, es de cuatro a siete. Podrá 
llevar un lazo o corbata de los mismos colores, al pie de la moharra. 

 
Un modelo de la Bandera Nacional, autenticado por los tres poderes de la Unión, permanecerá 

depositado en el Archivo General de la Nación y otro en el Museo Nacional de Historia. 

 
ARTÍCULO 4o.- La letra y música del Himno Nacional son las que aparecen en el capítulo especial 

de esta Ley. El texto y música del Himno Nacional, autenticados por los tres poderes de la Unión, 
permanecerán depositados en el Archivo General de la Nación, en la Biblioteca Nacional y en el Museo 
Nacional de Historia. 

 

CAPITULO TERCERO 
Del Uso y Difusión del Escudo Nacional 

ARTÍCULO 5o.- Toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo 
a que se refiere el Artículo 2o. de esta Ley, el cual no podrá variarse o alterarse bajo ninguna 
circunstancia. 

Artículo reformado DOF 21-01-2008 

ARTÍCULO 6o.- Con motivo de su uso en monedas, medallas oficiales, sellos, papel oficial y 
similares, en el Escudo Nacional sólo podrán figurar, por disposiciones de la Ley o de la Autoridad, 
las palabras "Estados Unidos Mexicanos", que formarán el semicírculo superior. 

 
El Escudo Nacional sólo podrá figurar en los vehículos que use el Presidente de la República, en 

el papel de las dependencias de los poderes Federal y Estatal, así como de las municipalidades, pero 
queda prohibido utilizarlo para documentos particulares. El Escudo Nacional sólo podrá imprimirse y 
usarse en la papelería oficial, por acuerdo de la autoridad correspondiente apegándose estrictamente 
a lo establecido por los artículos 2o. y 5o. de la presente Ley. 

Párrafo reformado DOF 21-012008 

CAPITULO CUARTO 
Del Uso, Difusión y Honores de la Bandera Nacional 

ARTÍCULO 7o.- Previa autorización de la Secretaría de Gobernación, las autoridades, las 
instituciones o agrupaciones y los planteles educativos, podrán inscribir en la Bandera Nacional sus 
denominaciones, siempre que esto contribuya al culto del Símbolo Patrio. Queda prohibido hacer 
cualquiera otra inscripción en la Bandera Nacional. 

 
ARTÍCULO 8o.- Corresponde a la Secretaría de Gobernación promover y regular el 

abanderamiento de las instituciones públicas y de las agrupaciones privadas legalmente constituidas.
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ARTÍCULO 9o.- En festividades cívicas o ceremonias oficiales en que esté presente la 

Bandera Nacional, deberán rendírsele los honores que le corresponden en los términos previstos 
en esta Ley y los Reglamentos aplicables; honores que, cuando menos, consistirán en el saludo 
civil simultáneo de todos los presentes, de acuerdo con el Artículo 14 de esta misma Ley. 

 
ARTÍCULO 10.- El 24 de febrero se establece solemnemente como Día de la Bandera. En 

este día se deberán transmitir programas especiales de radio y televisión destinados a difundir la 
historia y significación de la Bandera Nacional. En esta fecha, los poderes de los tres órdenes de 
gobierno realizarán jornadas cívicas en conmemoración, veneración y exaltación de la Bandera 
Nacional. 

Artículo reformado DOF 20-10-2007 

ARTÍCULO 11.- En las instituciones de las dependencias y entidades civiles de la 
Administración Pública Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios se rendirán 
honores a la Bandera Nacional en los términos de esta Ley y con carácter obligatorio los días 24 
de febrero, 15 y 16 de septiembre y 20 de noviembre de cada año, independientemente del 
izamiento del lábaro patrio que marca el calendario del artículo 18, acto que podrá hacerse sin 
honores. 

 
Las instituciones públicas y agrupaciones legalmente constituidas, podrán rendir honores a la 

Bandera Nacional, observándose la solemnidad y el ritual que se describen en esta Ley. En estas 
ceremonias se deberá interpretar, además, el Himno Nacional. 

 
ARTÍCULO 12.- Los honores a la Bandera Nacional se harán siempre con antelación a los 

que deban rendirse a personas. 

 
ARTÍCULO 13.- La Bandera Nacional saludará, mediante ligera inclinación, sin tocar el suelo, 

solamente a otra Bandera, nacional o extranjera; en ceremonia especial, a los restos o símbolos 
de los héroes de la Patria; y para corresponder el saludo del Presidente de la República o de un 
Jefe de Estado extranjero en caso de reciprocidad internacional. Fuera de estos casos, no 
saludará a personas o símbolo alguno. 

 
ARTÍCULO 14.- El saludo civil a la Bandera Nacional se hará en posición de firme, colocando 

la mano derecha extendida sobre el pecho, con la palma hacia abajo, a la altura del corazón. Los 
varones saludarán, además con la cabeza descubierta. El Presidente de la República, como Jefe 
Supremo de las fuerzas armadas, la saludará militarmente. 

 
ARTÍCULO 15.- En las fechas declaradas solemnes para toda la Nación, deberá izarse la 

Bandera Nacional, a toda o a media asta, según se trate de festividad o duelo, respectivamente, 
en escuelas, templos y demás edificios públicos, así como en la sede de las representaciones 
diplomáticas y consulares de México. Todas las naves aéreas y marítimas mexicanas, portarán 
la Bandera Nacional y la usarán conforme a las Leyes y Reglamentos aplicables. 

 
Las autoridades educativas Federales, Estatales y Municipales, dispondrán que, en las 

instituciones de enseñanza elemental, media y superior, se rindan honores a la Bandera Nacional 
los lunes, al inicio de labores escolares o a una hora determinada en ese día durante la mañana, 
así como al inicio y fin de cursos. 
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ARTÍCULO 16.- La Bandera Nacional se izará diariamente en los edificios sede de los Poderes 
de la Unión, en las oficinas de Migración, Aduanas, Capitanías de Puerto, Aeropuertos 
internacionales; en las Representaciones diplomáticas y consulares en el extranjero y en el asta 
monumental de la Plaza de la Constitución de la Capital de la República. 

 
ARTÍCULO 17.- Las Banderas para los inmuebles a que se refieren los artículos anteriores, 

tendrán las dimensiones y la conservación adecuadas a su uso y dignidad, y se confiarán al 
cuidado del personal que para el efecto se designe, el cual vigilará que en las fechas 
correspondientes sean izadas y arriadas puntualmente, con los honores relativos, en donde fuere 
posible. 

 
ARTÍCULO 18.- En los términos del artículo 15 de esta Ley, la Bandera Nacional deberá 
izarse: 
 
a) A toda asta en las siguientes fechas y conmemoración: 

 
 21 de Enero: 
 Aniversario del nacimiento de Ignacio Allende, 1779. 
 

1 de Febrero: 

Apertura del segundo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. 
Fecha adicionada DOF 03-02-2006 

5 de Febrero: 
Aniversario de la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917. 

 
19 de Febrero: 
“Día del Ejército Mexicano”. 

 
24 de Febrero: 
“Día de la Bandera”. 

 
1o. de Marzo: 
Aniversario de la proclamación del Plan de Ayutla. 

 
(15 de Marzo. -Derogada) Fecha adicionada DOF 09-05-1995.  

Derogada DOF 03-02-2006 

18 de Marzo: 
Aniversario de la Expropiación Petrolera, en 1938. 

 

21 de Marzo: 
Aniversario del nacimiento de Benito Juárez, en 1806. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2011 

26 de Marzo: 
Día de la Promulgación del Plan de Guadalupe. 

2 de Abril: 
Aniversario de la Toma de Puebla, en 1867. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2011 

(15 de Abril. - Derogado) 
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Fecha adicionada DOF 09-01-1991. Derogada DOF 09-05-1995 

 

1o. de Mayo: “Día del trabajo”. 
 

5 de Mayo: 
Aniversario de la Victoria sobre el Ejército Francés en Puebla, en 1862. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2011 

8 de Mayo: 
Aniversario del nacimiento, en 1753, de Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de la 
Independencia de México. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2011 

15 de Mayo: 
Aniversario de la Toma de Querétaro, por las Fuerzas de la República, en 1867. 

 

1 de Junio: 
“Día de la Marina Nacional”. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2011 

21 de Junio: 
Aniversario de la Victoria de las armas nacionales sobre el Imperio, en 1867. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2011 

13 de Agosto: 
Aniversario de la firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914. 

Fecha adicionada DOF 16-04-2014 

 

19 de Agosto: 
Aniversario de la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana de Zitácuaro, en 
1811. 

Fecha adicionada DOF 17-01-2012 

1o. de Septiembre: 
Apertura del primer período de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. 

Fecha derogada DOF 09-01-1991. Adicionada DOF 09-05-1995 

 
11 de Septiembre: 
Aniversario de la Victoria sobre el Ejército Español en Tampico, en 1829. 

Fecha adicionada DOF 17-06-2011 

14 de Septiembre: 
Incorporación del estado de Chiapas al Pacto Federal. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2011 

15 de Septiembre: 
Conmemoración del Grito de Independencia. 

 
16 de Septiembre: 
Aniversario del inicio de la Independencia de México, en 1810. 

 
27 de Septiembre: 
Aniversario de la Consumación de la Independencia, en 1821. 
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30 de Septiembre: 
Aniversario del nacimiento de José María Morelos, en 1765. 

 
12 de Octubre: 
“Día de la Raza” y Aniversario del Descubrimiento de América, en 1492. 

 
22 de Octubre: 
Aniversario de la Constitución del Ejército Insurgente Libertador, en 1810. 

Fecha adicionada DOF 20-10-2007 

23 de Octubre: 
“Día Nacional de la Aviación”. 

 
24 de Octubre: 
“Día de las Naciones Unidas”. 

 
30 de Octubre: 
Aniversario del nacimiento de Francisco I. Madero, en 1873. 
 
(1o. de Noviembre. - Derogado) 

Fecha adicionada DOF 09-01-1991. Derogada DOF 09-05-1995 

6 de Noviembre: 
Conmemoración de la promulgación del Acta Solemne de la Declaratoria de 
Independencia de la América Septentrional por el Primer Congreso de Anáhuac 
sancionada en el Palacio de Chilpancingo, en 1813. 

Fecha reformada DOF 10-06-2013 

20 de Noviembre: 
Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en 1910. 

 

23 de Noviembre: 
“Día de la Armada de México”. 

Fecha adicionada DOF 09-05-1995 

29 de Diciembre: 
Aniversario del nacimiento de Venustiano Carranza, en 1859. 

 
Los días de clausura de los periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. 

Párrafo reformado DOF 09-01-1991 

a) A media asta en las siguientes fechas y conmemoraciones:  

14 de Febrero: 
Aniversario de la muerte de Vicente Guerrero en 1831. 

 
22 de Febrero: 
Aniversario de la muerte de Francisco I. Madero en 1913. 

 
28 de Febrero: 
Aniversario de la muerte de Cuauhtémoc en 1525. 

 
10 de Abril: 
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Aniversario de la muerte de Emiliano Zapata en 1919. 

 

21 de Abril: 
 
Aniversario de la Gesta Heroica de la Defensa del Puerto de Veracruz. 

Fecha adicionada DOF 03-01-2005 

2 de Mayo: 
Conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, 
Escuadrón 201 en 1945. 

Fecha adicionada DOF 03-01-2005 

21 de Mayo: 
Aniversario de la muerte de Venustiano Carranza en 1920. 

 
17 de Julio: 
Aniversario de la muerte del General Álvaro Obregón en 1928. 

 
18 de Julio: 
Aniversario de la muerte de Benito Juárez en 1872. 

 
30 de Julio: 
Aniversario de la muerte de Miguel Hidalgo y Costilla en 1811. 

 

12 de Septiembre: 
Conmemoración de la Gesta Heroica del Batallón de San Patricio en 1847. 

Párrafo adicionado DOF 02-06-2006 

13 de Septiembre: 
Aniversario del sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec, en 1847. 

 
2 de Octubre: 
Aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas 
en Tlatelolco, en 1968. 

Fecha adicionada DOF 20-12-2011 

7 de Octubre: 
Conmemoración del sacrificio del senador Belisario Domínguez, en 1913. 

 
22 de Diciembre: 
Aniversario de la muerte de José María Morelos en 1815. 

 
ARTÍCULO 19.- En acontecimientos de excepcional importancia para el país, el Presidente de 

la República podrá acordar el izamiento de la Bandera Nacional en días distintos a los señalados 
en el artículo anterior. Igual facultad se establece para los Gobernadores de la Entidades 
Federativas, en casos semejantes dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

 
ARTÍCULO 20. -En los casos a que se refieren los artículos anteriores, con la salvedad delo 

dispuesto para instalaciones militares, planteles educativos y embarcaciones en el artículo 15, la 
Bandera Nacional será izada a las ocho horas y arriada a las dieciocho. 
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ARTÍCULO 21.- Es obligatorio para todos los planteles educativos del país, oficiales o 
particulares, poseer una Bandera Nacional, con objeto de utilizarla en actos cívicos y afirmar entre 
los alumnos el culto y respeto que a ella se le debe profesar. 

 
ARTÍCULO 22.- Cuando una Bandera Nacional sea condecorada, la insignia respectiva se le 

prenderá en la corbata. 

 
ARTÍCULO 23.- En los actos oficiales de carácter internacional que se efectúen en la 

República, sólo podrán izarse o concurrir las banderas de los países con los que el Gobierno 
Mexicano sostenga relaciones diplomáticas, y se les tributarán los mismos honores que a la 
Bandera Nacional. En actos internacionales de carácter deportivo, cultural o de otra naturaleza, 
en que México sea país sede, podrán izarse o concurrir aun las banderas de los países con los 
que México no mantenga relaciones diplomáticas, con apego al ceremonial correspondiente. 

 
ARTÍCULO 24.- Cuando a una ceremonia concurran la Bandera Nacional y una o más 

banderas de países extranjeros, se harán primero los honores a la Nacional y, en seguida, a las 
demás, en el orden que corresponda. 

 
La Bandera Nacional ocupará el lugar de honor cuando estén presentes una o más banderas 

extranjeras. 

 
ARTÍCULO 25.- En la entrega oficial de Bandera a organizaciones o instituciones civiles, el 

personal de la corporación o de la institución que la reciba, tomará la formación adecuada al lugar 
donde se efectúe la ceremonia, y observará, según el caso, las siguientes reglas: 

 

I.- Si la entrega tiene lugar a campo abierto, formará en línea de tres filas en orden de revista; 
si es grupo montado, en línea de secciones por tres, en el lugar que se ordene. 

 
II.- Si la ceremonia se efectúa en un salón, patio o cualquier otro sitio que no reúna las 

condiciones necesarias para las formaciones antes indicadas, el personal de la organización o 
instituto podrá adaptarse a las características del lugar. 

 
III.- Si hay banda de guerra, se mandará tocar "Atención", a cuyo toque, el abanderado, 

escoltado por cuatro miembros designados con anterioridad, se colocará frente al encargado de 
entregar la Bandera, quien será recibido por una comisión especial presidida por el director o 
representante de la organización o institución. Si no hubiere banda de guerra, los toques serán 
sustituidos por las órdenes de "Atención" y "Escolta": "Paso Redoblado"; 

 
IV.- Enseguida, el encargado tomará la Bandera de manos de uno de sus ayudantes, la 

desplegará y se dirigirá al personal de la organización o instituto, en los siguientes términos: 

 
"Ciudadanos (o jóvenes, niños, alumnos, o la indicación nominativa que corresponda de la 

organización o institución, sindicato, etc.): Vengo, en nombre de México, a encomendar a vuestro 
patriotismo, esta Bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la 
integridad de su territorio. ¿Protestáis honrarla y defenderla con lealtad y constancia?" 

 
Los componentes de la organización o institución 

contestarán: "Sí, protesto". 
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El encargado proseguirá: 
 

"Al concederos el honor de ponerla en vuestras manos, la Patria confía en que, como buenos 
y leales mexicanos, sabréis cumplir vuestra protesta", y 

V.- Finalmente entregará la Bandera al Director o representante, quien la pasará al 
abanderado. Si hay banda de música y de guerra, tocarán, simultáneamente el Himno Nacional 
y "Bandera", a cuyos acordes el abanderado con su escolta, pasará a colocarse al lugar más 
relevante del recinto o local. En caso de que no haya banda de guerra solamente se tocará o 
cantará el Himno Nacional. 

 
ARTÍCULO 26.- Si hubiere varias instituciones que deben recibir la Bandera en una misma 

ceremonia, se procederá de acuerdo con el artículo anterior y en orden alfabético de su 
denominación. 

 
ARTÍCULO 27.- Cuando el personal de una organización o instituto desfile con su bandera, el 

abanderado se colocará el portabandera, de modo que la cuja caiga sobre su cadera derecha; 
introducirá el regatón del asta en la cuja y con la mano derecha a la altura del hombro mantendrá 
la Bandera y cuidará que quede ligeramente inclinada hacia adelante, evitando siempre que la 
Bandera toque el suelo. 

 
ARTÍCULO 28.- Al hacer alto, se sacará el asta de la cuja y se bajará hasta que el regatón 

toque el suelo a diez centímetros, aproximadamente, a la derecha de la punta del pie de ese 
costado, sosteniéndola con la mano derecha a la altura del pecho, en posición vertical. 

 
ARTÍCULO 29.- En ceremonias de duración prolongada, el abanderado y el personal de la 

escolta podrán ser sustituidos. 

 
ARTÍCULO 30.- Cuando dos grupos que lleven la Bandera Nacional se encuentren sobre la 

marcha, los abanderados, al llegar a seis pasos de distancia uno de otro, subirán la mano derecha 
en el asta a la altura de los ojos; después de haber dado dos pasos inclinarán la Bandera con 
lentitud hacia el frente sin que toque el suelo y la mantendrán en esta posición hasta que hayan 
rebasado cuatro pasos, momento en el cual volverán a levantarla del mismo modo, y cuando 
hayan avanzado dos pasos más, bajarán la mano a su puesto. Si uno de los grupos estuviere de 
pie firme, el abanderado sólo contestará el saludo en la forma prevista por el artículo13. 

 
ARTÍCULO 31.- El vehículo que use el Presidente de la República podrá llevar la Bandera 

Nacional. En el extranjero, los Jefes de Misión Diplomática podrán portar, en asta, la Bandera 
Nacional en el vehículo que utilicen. 

 
ARTÍCULO 32.- Los particulares podrán usar la Bandera Nacional en sus vehículos, exhibirla 

en sus lugares de residencia o de trabajo. En estos casos la Bandera podrá ser de cualquier 
dimensión y con el escudo impreso en blanco y negro. El particular observará el respeto que 
corresponde al símbolo nacional y tendrá cuidado en su manejo y pulcritud. 

 
ARTÍCULO 33.- Los ejemplares de la Bandera Nacional destinados al comercio, deberán 

satisfacer las características de diseño y proporcionalidad establecidas en el artículo3o. 
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ARTÍCULO 34. La banda presidencial constituye una forma de presentación de la Bandera 
Nacional y es emblema del Poder Ejecutivo Federal, por lo que sólo podrá ser portada por el 
Presidente de la República, y tendrá los colores de la Bandera Nacional en franjas de igual 
anchura colocadas longitudinalmente, correspondiendo el color rojo a la franja superior.  

 
 
Llevará el Escudo Nacional sobre los tres colores, bordado en hilo dorado, a la altura del pecho 

del portador, y los extremos de la banda rematarán con un fleco dorado. 
Artículo reformado DOF 23-06-2010 

ARTÍCULO 35.- El Presidente de la República portará la Banda Presidencial en las 
ceremonias oficiales de mayor solemnidad, pero tendrá obligación de llevarla: 

 
I.- En la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; 

II.- Al rendir anualmente su informe ante el Congreso de la Unión; Fracción reformada DOF 09-01-1991 

III.- En la conmemoración del Grito de Dolores, la noche del 15 de septiembre, y 
IV.- Al recibir las cartas credenciales de los embajadores y ministros acreditados ante el 

Gobierno Mexicano. 

 
ARTÍCULO 36.- La Banda Presidencial deberá colocarse del hombro derecho al costado 

izquierdo, debajo del saco y unida a nivel de la cintura, excepto en la ceremonia de transmisión 
del Poder Ejecutivo Federal, en la que sucesivamente la portarán, descubierta en su totalidad, el 
Presidente saliente y el entrante. 

 
ARTÍCULO 37.- En la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo Federal, una vez que el 

Presidente entrante haya rendido la protesta constitucional, el saliente entregará la Banda al 
Presidente del Congreso de la Unión, quien la pondrá en manos del Presidente de la República 
para que éste se la coloque a sí mismo. 

 

CAPITULO QUINTO 
De la Ejecución y Difusión del Himno Nacional 

ARTÍCULO 38.- El canto, ejecución, reproducción y circulación del Himno Nacional, se 
apegarán a la letra y música de la versión establecida en la presente Ley. La interpretación del 
Himno se hará siempre de manera respetuosa y en un ámbito que permita observar la debida 
solemnidad. 

 
ARTÍCULO 39.- Queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del Himno Nacional y 

ejecutarlo total o parcialmente en composiciones o arreglos. Asimismo, se prohíbe cantar o 
ejecutar el Himno Nacional con fines de publicidad comercial o de índole semejante. Se prohíbe 
cantar o ejercer los himnos de otras naciones, salvo autorización expresa del representante 
diplomático respectivo y de la Secretaría de Gobernación. 

 
ARTÍCULO 39 BIS. -Los pueblos y las comunidades indígenas podrán ejecutar el Himno 

Nacional, traducido a la lengua que en cada caso corresponda. Para tales efectos, se faculta al 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para realizar las traducciones correspondientes, las 
cuales deberán contar con la autorización de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de 
Educación Pública. 
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Los pueblos y comunidades indígenas podrán solicitar a las Secretarías de Gobernación y de 
Educación Pública la autorización de sus propias traducciones del Himno Nacional. La Secretaría 
de Gobernación llevará el registro de las traducciones autorizadas. 

Artículo adicionado DOF 07-12-2005 

ARTÍCULO 40.- Todas las ediciones o reproducciones del Himno Nacional requerirán 
autorización de las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública. Los espectáculos de  
 
teatro, cine, radio y televisión, que versen sobre el Himno Nacional y sus autores, o que contengan 
motivos de aquél, necesitarán de la aprobación de las Secretarías de Gobernación y Educación 
Pública, según sus respectivas competencias. Las estaciones de radio y de televisión podrán 
transmitir el Himno Nacional íntegro o fragmentariamente, previa autorización de la Secretaría de 
Gobernación, salvo las transmisiones de ceremonias oficiales. 

 
ARTÍCULO 41.- Del tiempo que por Ley le corresponde al Estado en las frecuencias de la 

radio y en los canales de televisión, en los términos legales de la materia, se incluirá en su 
programación diaria al inicio y cierre de las transmisiones la ejecución del Himno Nacional y en el 
caso de la televisión, simultáneamente la imagen de la Bandera Nacional. El número de estrofas 
que deberán ser entonadas será definido por la Secretaría de Gobernación. 

 
ARTÍCULO 42.- El Himno Nacional sólo se ejecutará, total o parcialmente, en actos solemnes 

de carácter oficial, cívico, cultural, escolar o deportivo, y para rendir honores tanto a la Bandera 
Nacional como al Presidente de la República. En estos dos últimos casos, se ejecutará la música 
del coro, de la primera estrofa y se terminará con la repetición de la del coro. 

 
ARTÍCULO 43.- En el caso de ejecución del Himno Nacional para hacer honores al Presidente 

de la República, las bandas de guerra tocarán "Marcha de Honor"; cuando el Himno sea 
entonado, las bandas de guerra permanecerán en silencio, pero en el caso de honores a la 
bandera, la banda de música ejecutará el Himno y las de guerra tocarán "Bandera" 
simultáneamente. En ninguna ceremonia se ejecutará el Himno Nacional más de dos veces para 
hacer honores a la Bandera ni más de dos veces para rendir honores al Presidente de la 
República. 

 
ARTÍCULO 44.- Durante solemnidades cívicas en que conjuntos corales entonen el Himno 

Nacional, las bandas de guerra guardarán silencio. 

 
ARTÍCULO 45.- La demostración civil de respeto al Himno Nacional se hará en posición de 

firme. Los varones, con la cabeza descubierta. 

      ARTÍCULO 46.- Es obligatoria la enseñanza del Himno Nacional en todos los planteles de 
educación preescolar, primaria y secundaria. 

Párrafo reformado DOF 07-12-2005 

Cada año las autoridades educativas convocarán a un concurso de coros infantiles sobre la 
interpretación del Himno Nacional, donde participen los alumnos de enseñanza elemental y 
secundaria del Sistema Educativo Nacional. 

 
ARTÍCULO 47.- Cuando en una ceremonia de carácter oficial deban tocarse el Himno 

Nacional y otro extranjero, se ejecutará el patrio en primer lugar. En actos de carácter 
internacional en los que México sea país sede, se estará a lo que establezca el ceremonial 
correspondiente. 
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ARTÍCULO 48.- Las embajadas o consulados de México, procurarán que, en 

conmemoraciones mexicanas de carácter solemne, sea ejecutado el Himno Nacional. 

 
ARTÍCULO 49.- La Secretaría de Relaciones Exteriores, previa consulta con la Secretaría de 

Gobernación, autorizará a través de las representaciones diplomáticas de México acreditadas en 
el extranjero, la ejecución o canto del Himno Nacional Mexicano, en espectáculos o reuniones 
sociales que no sean cívicas, que tengan lugar en el extranjero. Asimismo, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a través de dichas representaciones, solicitará del gobierno ante el cual 
se hallen acreditadas, que se prohíba la ejecución o canto del Himno Nacional Mexicano con fines 
comerciales. 

 
CAPITULO SEXTO 

Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 50.- El uso del Escudo y la Bandera Nacionales, así como la ejecución del Himno 
Patrio por las fuerzas armadas del país, se regirá por las leyes, reglamentos y disposiciones 
respectivas. 

 
ARTÍCULO 51.- El Poder Ejecutivo Federal, los gobernadores de los Estados y los 

Ayuntamientos de la República, deberán promover, en el ámbito de sus respectivas esferas de 
competencia, el culto a los símbolos nacionales. 

 
ARTÍCULO 52.- En casos de reciprocidad, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 

de Gobernación, podrá regular, en territorio nacional, el uso de la Bandera y la Ejecución del 
Himno Nacional de un país extranjero. 

 
ARTÍCULO 53.- La Secretaría de Relaciones Exteriores vigilará que en las Embajadas o 

Consulados de México sea ejecutado el Himno Nacional y cumplido el ceremonial de la Bandera 
Nacional, en las conmemoraciones de carácter solemne. 

 
Además, destinará un sitio destacado en cada Embajada o Consulado para ubicar la Bandera 

Nacional. 

 
ARTÍCULO 54.- Las autoridades educativas dictarán las medidas para que, en todas las 

instituciones del Sistema Educativo Nacional, se profundice en la enseñanza de la historia y 
significación de los símbolos patrios. Convocará y regulará, asimismo, en los términos del 
reglamento correspondiente, concursos nacionales sobre los símbolos patrios de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
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 adicionado DOF 09-05-1995 

CAPITULO SEPTIMO 
Competencias y Sanciones 

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 reformado DOF 09-05-1995 
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ARTÍCULO 56.- Las contravenciones a la presente Ley que no constituyan delito conforme a 
lo previsto en el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la 
República en materia de fuero federal, pero que impliquen desacato o falta de respeto a los 
Símbolos Patrios, se castigarán, según su gravedad y la condición del infractor, con multa hasta 
por el equivalente a doscientas cincuenta veces el salario mínimo, o con arresto hasta por treinta 
y seis horas.  
 
Si la infracción se comete con fines de lucro, la multa podrá imponerse hasta por el equivalente a 
mil veces el salario mínimo. Procederá la sanción de decomiso para los artículos que reproduzcan 
ilícitamente el Escudo, la Bandera, o el Himno Nacional. 

 

CAPITULO ESPECIAL 
De la Letra y Música del Himno Nacional 

ARTÍCULO 57.- La letra oficial del Himno Nacional es la siguiente: 

 
CORO 

Mexicanos, al grito de guerra  
El acero aprestad y el bridón, 
y re tiemble en sus centros la tierra  
Al sonoro rugir del cañón. 

I 
Ciña ¡oh patria! tus sienes de oliva  
De la paz el arcángel divino, 
Que en el cielo tú eterno destino  
Por el dedo de Dios se escribió. 

 
Más si osare un extraño enemigo 
Profanar con su planta tu suelo,  
Piensa ¡oh patria querida! que el cielo  
Un soldado en cada hijo te dio. 

 
CORO II 

¡Guerra, guerra sin tregua al que intente  
De la patria manchar los blasones! 
¡Guerra, guerra! Los patrios pendones  
En las olas de sangre empapad. 

 
¡Guerra, guerra! En el monte, en el valle  
Los cañones horrísonos truenen, 

Y los ecos sonoros resuenen 
Con las voces de ¡Unión! ¡Libertad! 

 

CORO III 

Antes, patria, que inermes tus hijos  

Bajo el yugo su cuello dobleguen,  

Tus campiñas con sangre se rieguen, 
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Sobre sangre se estampe su pie. 
 

Y tus templos, palacios y torres 
Se derrumben con horrido estruendo,  
Y sus ruinas existan diciendo: 
De mil héroes la patria aquí fue. 

 

CORO IV 

¡Patria! ¡Patria! Tus hijos te juran 
Exhalar en tus aras su aliento,  
Si el clarín con su bélico acento  
Los convoca a lidiar con valor. 

 
¡Para ti las guirnaldas de oliva! 
¡Un recuerdo para ellos de gloria! 
¡Un laurel para ti de victoria! 
¡Un sepulcro para ellos de honor! 

 

CORO 

Mexicanos, al grito de guerra  

El acero aprestad y el bridón, 
Y re tiemble en sus centros la tierra  
Al sonoro rugir del cañón. 
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ARTÍCULO 58.- La música oficial del Himno Nacional es la siguiente: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

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 adicionado DOF 09-05-1995 

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. 

Artículo adicionado DOF 09-05-1995 
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ACONDICIONAMIENTO FÍSICO PARA BANDA DE GUERRA Y ESCOLTA DE 

BANDERA 

1. Lubricación de articulaciones durante 10 segundos en el siguiente orden: 
 

 Accionar cuello lado a lado y giros hacia ambos lados. 

 Hombros arriba y abajo, atrás y adelante. 

 Balancear brazos adelante y atrás. 

 Cintura giros suaves hacia ambos lados. 

 Pierna/cadera con ayuda de un soporte balancear la pierna adelante y atrás, giros 
hacia fuera y dentro. 

 Con ayuda de un soporte, flexionar una rodilla a la vez de manera suave. 

 Elevar y bajar un tobillo a la vez, posteriormente hacer giros suaves en ambas 
direcciones. 

 
2.- Trote ligero durante 5 minutos. 
 
3.- Estiramiento por regiones musculares. Cada estiramiento se realiza durante 10 
segundos y de manera constante (es decir que no se hagan “muelleos”). 
 

 Recargar el cuello hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, adelante y atrás, 10 
segundos en cada dirección. 

 Mantener el brazo derecho al frente del pecho con ayuda del brazo izquierdo repetir 
el estiramiento con el brazo contrario. 

 Sentado en el piso con las piernas extendidas mantener un giro hacia el lado derecho 
sin apoyar las manos atrás, 10 segundos a cada lado. 

 Sentado, con una pierna flexionada (rodilla hacia arriba, no a un lado) con las dos 
manos hacer una extensión al frente sujetando la pierna extendida con ambas 
manos. 

 
4.- Entrenamiento. 
 
5.- Relajación. 

 Trote ligero durante 2 minutos. 

 Realizar un estiramiento de 5 segundos en cada uno de los puntos anteriormente 
señalados. 

 

ORDEN CERRADO 

Definición: Son las evoluciones que realiza una tropa, cuyas fracciones forman en línea o 

en columna, con intervalos y distancias normales o reducidas, donde se observa en general 

el compás del paso. 

El orden cerrado es la ejecución de movimientos definidos por tiempos en un momento 

preciso y determinado. 

Propósito: Se emplea para la enseñanza o exhibición colectiva, así como revistas, 

presentaciones, ceremonias y desfiles. 
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Movimientos Básicos: Es importante el estudio de los movimientos necesarios para el 

desempeño coordinado y sincronizado de los grupos de escoltas de bandera y bandas de 

guerra tomando en cuenta las experiencias motrices básicas del individuo, además que 

sirven para ergonomizar movimientos corporales con implementos como son los 

instrumentos e indumentarias propias de este tipo de grupos. Cabe mencionar que la práctica 

del orden cerrado es el inicio de la rítmica y métrica musical, ya que inicia en la 

concientización del movimiento con relación de la respiración y el ritmo cardiaco sin dejar de 

lado todos aquellos elementos que comprenden el conocimiento y el dominio del cuerpo, 

como el equilibrio, la respiración, la relajación  y postura, así mismo los elementos que 

comprenden las senso-percepciones: como la orientación, la reacción, el ritmo, la 

sincronización, la diferenciación, y la adaptación. 

Tipos de voces: Es necesario mencionar como datos generales los tipos de voces y sus 

características. 

 Voz de advertencia.- Esta puede ser Atención, o bien, Banda o Escolta. Servirá para 

poner en alerta a los individuos a los cuales se dirija. 

 Voz preventiva.- Dará la orden correspondiente a ejecutar. Como es, firmes, en 

descanso, saludar, paso redoblado, etc. 

 Voz ejecutiva.- Que será ¡Ya! La cual indica el momento de ejecución del movimiento. 

La voz debe ser fuerte, sin llegar a gritar, es decir, subir el volumen, para lo cual se utilizan 

las técnicas adecuadas.  

Breve, esto se refiere a no enlazar más de dos órdenes.   

Clara, refiriéndose a que sea entendida cada palabra emitida por el comandante. 

 

ORDEN CERRADO GENERAL 

 

A PIE FIRME CON UN SOLO FRENTE 
 

1. FIRMES 

Definición: Es la posición fundamental del orden cerrado. 

Propósito: Lograr la posición adecuada para recibir la instrucción marcial. 

Voces de mando: 

 Preventiva: Firmes. 

 Ejecutiva: Ya. 

Ejecución:  

 Talones unidos. 

 Puntas separadas. 

 Piernas rígidas. 
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 Pecho saliente. 

 Hombros ligeramente hacia atrás. 

 Brazos caídos con naturalidad a lo largo del cuerpo. 

 Dedos unidos y extendidos, con el dedo índice tocando la costura del pantalón. 

 Barbilla recogida. 

 Vista al frente. 

 

2. EN DESCANSO 

Definición: Adoptar esta posición. 

Propósito: Que el individuo adopte una posición relajada. 

Voces de mando: 

 Preventiva: En descanso. 

 Ejecutiva: Ya. 

Ejecución: Se realizará en 1 tiempo 

 Elevar el pie izquierdo hacia atrás, mediante la flexión de la rodilla para generar un 

desplante lateral, quedando las piernas separadas al ancho de los hombros y el peso 

del cuerpo repartido en ambas piernas. 

 Al impactar el pie en tierra de manera simultánea la mano izquierda empuñará la 

muñeca derecha al frente y al centro del cuerpo por el trayecto más corto, con los 

brazos extendidos de manera natural. 

Nota: El dedo pulgar izquierdo quedará por debajo de la muñeca derecha, así mismo, la mano derecha quedará 

empuñada con el pulgar por fuera. 

Las órdenes que se podrán emplear partiendo de esta posición serán: firmes o descanso a 

discreción. 

De en descanso a firmes 

Voces de mando: 

 Preventiva: Firmes. 

 Ejecutiva: Ya. 

Ejecución: Se realizará en 1 tiempo. 

 Sin flexionar la rodilla se une con energía el talón izquierdo al derecho, 

simultáneamente los brazos pasan a los costados por el trayecto más corto. 
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3. DESCANSO A DISCRECIÓN  

 
Definición: Adoptar esta posición. 

Propósito: Qué el individuo adopte una posición más relajada. 

Voces de mando: 

 Preventiva: Descanso a discreción. 

 Ejecutiva: Ya. 

Ejecución: Se realizará en 1 tiempo. 

 Se adopta la posición de en descanso. y el personal puede descomponer la posición, 

colocando los brazos cruzados a la altura del pecho, pudiendo hablar en voz baja y 

moverse, sin separarse del lugar que le corresponde en la formación. 

De descanso a discreción a firmes 

Voces de mando: 

 Advertencia: Atención. 

 Preventiva: Firmes. 

 Ejecutiva: Ya. 

Ejecución: Se realizará en 2 tiempos. 

Tiempo 1 

 A la voz de advertencia se adopta la posición de en descanso. 

Tiempo 2 

 Sin flexionar la rodilla se une con energía el talón izquierdo al derecho, 

simultáneamente los brazos pasan a los costados por el trayecto más corto. 

 

4. SALUDAR 

 

Definición: Movimiento que se realiza como muestra de respeto. 

Propósito: Emitir o corresponder el saludo. 

Voces de mando: 

 Preventiva: Saludar. 

 Ejecutiva: Ya. 

Ejecución: Se realizará en 2 tiempos. 

Con tocado 
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Tiempo 1 

 Llevar con energía la mano derecha con los dedos unidos y extendidos hasta que el 

dedo índice se encuentre a la altura de la ceja del mismo lado. 

 El codo derecho quedara a la altura del hombro. 

 El antebrazo y la mano en una misma línea, con la palma ligeramente hacia abajo. 

Tiempo 2 

 Bajar la mano con rapidez a su costado por la trayectoria más corta. 

 El saludo se hará con ademán decidido levantando la cabeza y dirigiendo la vista 

ostensiblemente y de manera franca hacia la persona que saluda. 

Sin tocado 

Tiempo 1 

 Llevar con energía la mano derecha con los dedos unidos y extendidos sobre el pecho 

con la palma hacia abajo a la altura del corazón. 

  El antebrazo y la mano en una misma línea. 

Tiempo 2 

 Bajar la mano con rapidez al costado por la trayectoria más corta. 

 El saludo se hará con ademán decidido levantando la cabeza y dirigiendo la vista 

ostensiblemente y de manera franca hacia la persona que saluda. 

 

5. PRESENTAR (permaneciendo en el primer tiempo del saludo) 

Definición: Posición que se realiza como muestra de respeto y hacia los símbolos patrios. 

Propósito: Dar muestra de respeto a los símbolos patrios. 

Voces de mando: 

 Preventiva: Permaneciendo en el primer tiempo del saludo, saludar. 

 Ejecutiva: Ya. 

Ejecución: Se realizará en 1 tiempo. 

Con tocado 

 Llevar con energía la mano derecha con los dedos unidos y extendidos hasta que el 

dedo índice se encuentre a la altura de la ceja del mismo lado. 

 El codo derecho quedará a la altura del hombro. 

 El antebrazo y la mano en una misma línea con la palma ligeramente hacia abajo. 
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Sin tocado 

 Llevar con energía la mano derecha con los dedos unidos y extendidos sobre el pecho 

con la palma hacia abajo a la altura del corazón. 

  El antebrazo y la mano en una misma línea. 

De presentar a firmes 

Voces de mando: 

 Preventiva: Firmes. 

 Ejecutiva: Ya. 

 

Ejecución: Se realizará en 1 tiempo. 

Con o sin tocado 

 Bajar la mano con rapidez al costado por la trayectoria más corta. 

 

6. ALINEARSE 

 

Definición: Movimiento que se realiza para establecer y rectificar los intervalos y distancias 

entre elementos en la formación de línea y/o columna. 

 

Propósito: Qué los integrantes de la formación rectifiquen sus intervalos y distancias entre 

líneas y columnas. 

Voces de mando: 

 

Preventiva: Alinearse por la… (Derecha, izquierda o centro). 

Ejecutiva: Ya. 

 

Ejecución: Se realizará en 1 tiempo. 

 

 De forma rápida y por la trayectoria más corta, se levantará el brazo correspondiente 

en toda su extensión con la mano empuñada hasta la altura del hombro.  

 Simultáneamente girar la cabeza al costado indicado, observando el hombro del 

elemento próximo, corrigiendo los intervalos y distancias según la necesidad. 

 El elemento base permanece en firmes. 

 

De alinearse a firmes 

 

Voces de mando: 

 

Preventiva: Firmes. 

Ejecutiva: Ya. 
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Ejecución: Se realizará en 1 tiempo. 

 

 De forma rápida y por la trayectoria más corta, bajar el brazo sobre el costado.  

 Simultáneamente girar la cabeza al frente, quedando en posición de firmes. 

 

GIROS A PIE FIRME 

 
7. FLANCO DERECHO 

Definición: Movimiento empleado para girar 90º hacia ese costado. 

Propósito: Se emplea para cambiar el frente del individuo. 

Voces de mando: 

 

Preventiva: Flanco derecho. 

Ejecutiva: Ya. 

Ejecución: Se realizará en 2 tiempos 

Tiempo 1 

 Girar 90º al flanco indicado sobre el talón derecho y la punta del pie izquierdo. 

 La pierna izquierda debe quedar extendida, quedando el peso del cuerpo sobre la 

pierna derecha. 

Tiempo 2 

 Unir con fuerza el talón izquierdo al derecho. 

Nota: Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. 

 

8.  FLANCO IZQUIERDO 

Definición: Movimiento empleado para girar 90º hacia ese costado. 

Propósito: Se emplea para cambiar el frente del individuo. 

Voces de mando: 

Preventiva: Flanco izquierdo. 

Ejecutiva: Ya. 

 

Ejecución: Se realizará en 2 tiempos 

 

Tiempo 1 

 Girar 90ºal flanco indicado sobre el talón izquierdo y la punta del pie derecho. 

 La pierna derecha debe quedar extendida, quedando el peso del cuerpo sobre la pierna 

izquierda. 
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Tiempo 2 

 Unir con fuerza el talón derecho al izquierdo. 

Nota: Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. 

9. MEDIO FLANCO DERECHO 

Definición: Movimiento empleado para girar 45º hacia ese costado. 

Propósito: Se emplea para cambiar el frente del individuo. 

Voces de mando: 

Preventiva: Medio flanco derecho. 

Ejecutiva: Ya. 

 

Ejecución: Se realizará en 2 tiempos 

Tiempo 1 

 Girar 45º al flanco indicado sobre el talón derecho y la punta del pie izquierdo. 

 La pierna izquierda debe quedar extendida, quedando el peso del cuerpo sobre la 

pierna derecha. 

Tiempo 2 

 Unir con fuerza el talón izquierdo al derecho. 

Nota: Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. 

10.  MEDIO FLANCO IZQUIERDO 

Definición: Movimiento empleado para girar 45º hacia ese costado. 

Propósito: Se emplea para cambiar el frente del individuo. 

Voces de mando: 

Preventiva: Medio flanco izquierdo. 

Ejecutiva: Ya. 

 

Ejecución: Se realizará en 2 tiempos 

 

Tiempo 1 

 Girar 45º al flanco indicado sobre el talón izquierdo y la punta del pie derecho. 

 La pierna derecha debe quedar extendida, quedando el peso del cuerpo sobre la pierna 

izquierda. 

Tiempo 2 

 Unir con fuerza el talón derecho al izquierdo. 

Nota: Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. 
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11. MEDIA VUELTA 

Definición: Movimiento empleado para girar 180º. 

Propósito: Se emplea para cambiar el frente del individuo hacia la retaguardia. 

Voces de mando: 

Preventiva: Media vuelta. 

Ejecutiva: Ya. 

Ejecución: Se realizará en 3 tiempos 

Tiempo 1 

 Efectuar un desplante cruzado elevando el pie hacia atrás doblando la rodilla 

asentándolo con energía en diagonal al frente del pie derecho. 

 La pierna derecha debe quedar extendida, quedando el peso del cuerpo sobre la pierna 

izquierda. 

Tiempo 2 

 Girar 180º a la derecha sobre la punta del pie derecho y la punta del pie izquierdo. 

 En la transición del movimiento, cargar el peso del cuerpo sobre el pie derecho y la 

pierna izquierda permanece extendida. 

Tiempo 3 

 Unir con fuerza el talón izquierdo al derecho. 

Nota: Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. 

 

DESPLAZAMIENTOS CORTOS 

 
RECURSOS 

 

FLEXIÓN 

 Flexionar la pierna izquierda sin levantar el talón, llevando el cuerpo ligeramente al 

frente, quedando el peso sobre la pierna derecha. 

 

DESPLANTE 

 Llevar con energía la pierna izquierda extendida al frente con la punta del pie 

ligeramente hacia abajo, con una apertura del compás en rango de ángulo entre 45º y 

90º grados respecto al piso, asentando la planta en tierra a una distancia de 70 cm con 

una cadencia de 120 pasos por minuto.  

 La pierna derecha debe quedar extendida, quedando el peso del cuerpo sobre la pierna 

izquierda. 

 Mantener los brazos unidos a los costados, sin llevarse la mano con la pierna. 
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 En los movimientos: por flanco izquierdo, flanco izquierdo sobre la marcha y alto por 

flanco izquierdo, se realiza el desplante con la pierna derecha. 

 En el caso de llevar una cadencia diferente se deberá aplicar el desplante a la 

velocidad correspondiente. 

BRACEO 

 Movimiento pendular de los brazos en forma natural, que acompañan la marcha dando 

equilibrio al cuerpo, alternando los miembros superiores e inferiores. 

 Su movimiento pendular no va más allá de la altura del hombro, con los brazos y manos 

extendidos de forma natural, dedos unidos, la palma de la mano hacia adentro. 

 Las manos deben quedar al frente del hombro y en su regreso llegar a la altura del 

glúteo. 

 Nunca se realiza el braceo con el desplante. 

 

12. PASO DE COSTADO A LA DERECHA 

Definición: Movimiento para desplazarse de manera lateral al costado indicado. 
 
Propósito: Se emplea para recorrer distancias no mayores a 15 pasos, con una longitud de 
25 cm y una cadencia de 60 pasos por minuto. 
 
Voces de mando: 
 

Preventiva: Paso de costado a la derecha. 
Ejecutiva: Ya. 
 

Ejecución: Se realizará en 2 tiempos. (1 paso de costado). 
 
Tiempo 1 

 Llevar el pie derecho al costado de ese lado, sin flexionar las piernas y asentándolo a 
la longitud de 25 cm. 
 

 El peso del cuerpo recaerá sobre la pierna derecha liberando el talón contrario. 
 
Tiempo 2 

 Unir con fuerza el pie izquierdo y continuar el movimiento. 

 
De paso de costado a la derecha a alto 

 

Voces de mando: 

 

Preventiva: Alto. 

Ejecutiva: Ya. 
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Ejecución: 

 La voz ejecutiva se dará al momento de unir el pie izquierdo al derecho. 

 Se ejecutará un paso de costado más para culminar el movimiento. 

 
Nota: Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. Para cuestiones de cadencia (60 pasos 

por minuto) tomar en cuenta que un paso de costado se da en un segundo y este se realiza en dos tiempos. 

 
13. PASO DE COSTADO A LA IZQUIERDA 

Definición: Movimiento para desplazarse de manera lateral al costado indicado. 

Propósito: Se emplea para recorrer distancias no mayores a 15 pasos, con una longitud de 

25 cm y una cadencia de 60 pasos por minuto. 

Voces de mando: 

Preventiva: Paso de costado a la izquierda. 

Ejecutiva: Ya. 

 

Ejecución: Se realizará en 2 tiempos. (1 paso de costado) 

Tiempo 1 

 Llevar el pie izquierdo al costado de ese lado, sin flexionar las piernas y asentándolo 

a la longitud de 25 cm. 

 El peso del cuerpo recaerá sobre la pierna izquierda liberando el talón contrario. 

Tiempo 2 

 Unir con fuerza el pie derecho y continuar el movimiento. 

De paso de costado a la izquierda a alto 

Voces de mando: 

Preventiva: Alto. 

Ejecutiva: Ya. 

 

Ejecución:  

 La voz ejecutiva se dará al momento de unir el pie derecho al izquierdo. 

 Se ejecutará un paso de costado más para culminar el movimiento. 

Nota: Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. 

Para cuestiones de cadencia (60 pasos por minuto) tomar en cuenta que un paso de costado 

se da en un segundo y este se realiza en dos tiempos. 

 

14. PASO ATRÁS 

 

Definición: Movimiento para desplazarse hacia la retaguardia sin cambiar de frente. 

 

 

 



 
 
  

  
30 

Propósito: Se emplea para recorrer distancias no mayores a 15 pasos, con una longitud de 

30 cm y una cadencia de 120 pasos por minuto. 

 

Voces de mando: 

Preventiva: Paso atrás. 

Ejecutiva: Ya. 

 

Ejecución:  

A la voz preventiva 

 Flexionar la pierna izquierda. 

A la voz ejecutiva 

 Llevar con energía el pie izquierdo hacia atrás a la altura de la rodilla, asentándolo en 

tierra a una distancia de 30 cm. 

 Proceder de igual forma con el pie derecho y continuar la marcha. 

De paso atrás a alto 

Voces de mando: 

Preventiva: Alto. 

Ejecutiva: Ya. 

 

Ejecución:  

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie izquierdo en tierra. 

 Se ejecutan dos pasos más (derecho e izquierdo). 

 Se une el talón derecho al izquierdo sin flexionar la rodilla. 

Nota: Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. Este movimiento parte solamente de la 

posición de firmes. 

15. PASOS AL FRENTE 

Definición: Movimiento para recorrer distancias definidas. 

Propósito: Se emplea para recorrer distancias no mayores a 5 pasos, con una longitud de 

70 cm y una cadencia de 120 pasos por minuto. 

1 Paso al frente 

Voces de mando: 

Preventiva: Un paso al frente 

Ejecutiva: Ya. 

 

Ejecución: Se realizará en 2 tiempos 
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A la voz preventiva 

 Flexionar la pierna izquierda. 

A la voz ejecutiva 

Tiempo 1 

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda. 

Tiempo 2 

 Se une el talón derecho al izquierdo sin flexionar la rodilla. 

 

3 Pasos al frente 

Voces de mando: 

Preventiva: Tres pasos al frente 

Ejecutiva: Ya. 

Ejecución: Se realizará en 4 tiempos 

A la voz preventiva 

 Flexionar la pierna izquierda. 

A la voz ejecutiva 

Tiempo 1 

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda. 

Tiempo 2 (Paso) 

 Llevar el pie derecho al frente con la punta hacia arriba, a una altura de 45º respecto 

al piso, asentando el talón en tierra a una distancia de 70 cm, con una cadencia de 120 

pasos por minuto. 

Tiempo 3 

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda. 

Tiempo 4 

 Se une el talón derecho al izquierdo sin flexionar la rodilla. 

 

5 Pasos al frente 

Voces de mando: 

Preventiva: Cinco pasos al frente 

Ejecutiva: Ya. 
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Ejecución: se realizará en 6 tiempos 

A la voz preventiva 

 Flexionar la pierna izquierda. 

A la voz ejecutiva 

Tiempo 1  

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda. 

Tiempo 2 al 4 (Pasos) 

 Llevar el pie derecho al frente con la punta hacia arriba, a una altura de 45º respecto 

al piso, asentando el talón en tierra a una distancia de 70 cm, con una cadencia de 120 

pasos por minuto. 

 Proceder en igual forma con el pie izquierdo y continuar la marcha. 

 Seguido del desplante comenzar la secuencia del braceo con el brazo izquierdo. 

Tiempo 5 

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda. 

Tiempo 6 

 Se une el talón derecho al izquierdo sin flexionar la rodilla. 

 

DESPLAZAMIENTOS LINEALES A 120 PASOS POR MINUTO 
 

16. PASO REDOBLADO 

 

Definición: Es el paso normal de marcha. 

 

Propósito: Se emplea para marchar a una longitud de 70 cm con una cadencia de 120 pasos 

por minuto. 

 

Voces de mando: 

Preventiva: Paso redoblado. 

Ejecutiva: Ya. 

Ejecución: 

A la voz preventiva 

 Flexionar la pierna izquierda. 
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A la voz ejecutiva 

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda. 

Se continúa la marcha. 

 Llevar el pie derecho al frente con la punta hacia arriba, a una altura de 45º respecto 

al piso, asentando el talón en tierra a una distancia de 70 cm, con una cadencia de 120 

pasos por minuto. 

 Proceder en igual forma con el pie izquierdo y continuar la marcha. 

 Seguido del desplante comenzar la secuencia del braceo con el brazo izquierdo. 

De paso redoblado a alto 

Voces de mando: 

Preventiva: Alto. 

Ejecutiva: Ya. 

Ejecución: 

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie izquierdo en tierra. 

 Se ejecuta un paso más (derecho). 

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda. 

 Se une el talón derecho al izquierdo sin flexionar la rodilla. 

Nota: Al ejecutar cualquier otra orden se realiza un desplante para marcar el fin e inicio del nuevo movimiento. 

17.  ALARGAR EL PASO 

Definición: Es la marcha utilizada para disminuir el tiempo de un recorrido 

Propósito: Se emplea para marchar a una longitud de 75 cm con una cadencia de 120 pasos 

por minuto. 

Voces de mando: 

Preventiva: Alargar el paso. 

Ejecutiva: Ya. 

 

Ejecución: 

A la voz preventiva 

 Flexionar la pierna izquierda. 

A la voz ejecutiva 

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda. 
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Se continúa la marcha 

 Llevar el pie derecho al frente con la punta hacia arriba, a una altura de 45º respecto 

al piso, asentando el talón en tierra a una distancia de 75 cm, con una cadencia de 120 

pasos por minuto. 

 Proceder en igual forma con el pie izquierdo y continuar la marcha. 

 Seguido del desplante comenzar la secuencia del braceo con el brazo izquierdo. 

De alargar el paso a alto 

Voces de mando: 

Preventiva: Alto. 

Ejecutiva: Ya. 

Ejecución: 

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie izquierdo en tierra. 

 Se ejecuta un paso más (derecho). 

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda. 

 Se une el talón derecho al izquierdo sin flexionar la rodilla. 

Nota: Al ejecutar cualquier otra orden se realiza un desplante para marcar el fin e inicio del nuevo movimiento. 

 

DESPLAZAMIENTOS LINEALES A DIFERENTE CADENCIA 

 

18. PASO ACELERADO 

Definición: Es el paso para acelerar la marcha. 

Propósito: Se emplea para marchar a una longitud de 70 cm, con una cadencia de 130 

pasos por minuto. 

Voces de mando: 

Preventiva: Paso acelerado. 

Ejecutiva: Ya. 

Ejecución: 

A la voz preventiva 

 Flexionar la pierna izquierda. 

A la voz ejecutiva 

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda. 
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Se continúa la marcha 

 Llevar el pie derecho al frente con la punta hacia arriba, a una altura de 45º respecto 

al piso, asentando el talón en tierra a una distancia de 70 cm con una cadencia de 130 

pasos por minuto. 

 Proceder en igual forma con el pie izquierdo y continuar la marcha. 

 Seguido del desplante comenzar la secuencia del braceo con el brazo izquierdo. 

De paso acelerado a alto 

Voces de mando: 

Preventiva: Alto. 

Ejecutiva: Ya. 

Ejecución: 

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie izquierdo en tierra. 

 Se ejecuta un paso más (derecho). 

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda. 

 Se une el talón derecho al izquierdo sin flexionar la rodilla. 

Nota: Al ejecutar cualquier otra orden se realiza un desplante para marcar el fin e inicio del nuevo movimiento. 

19. PASO VELOZ 

Definición: Es el paso utilizado para desplazamientos rápidos. 

Propósito: Se emplea para desplazarse a una longitud de 75 cm con una cadencia de 175 

pasos por minuto. 

Voces de mando: 

Preventiva: Paso veloz. 

Ejecutiva: Ya. 

 

Ejecución: 

De firmes a paso veloz. 

A la voz preventiva 

 Flexionar la pierna izquierda. 

 Simultáneamente las manos se llevan empuñadas a la altura del pecho.  

A la voz ejecutiva 

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda. 
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Se continúa la marcha. 

 Llevar la rodilla derecha al frente de manera natural, sin elevarla más de 45º, 

asentando la planta en tierra a una distancia de 75cm, con una cadencia de 175 pasos 

por minuto. 

 Proceder de igual forma con la rodilla izquierda y continuar el desplazamiento 

generando un trote. 

 La longitud y cadencia se alcanzan de manera gradual. 

 Durante el movimiento conservar la cabeza erguida, boca cerrada, respirar por la nariz 

y permitir un movimiento natural del cuerpo durante el trote. 

Sobre la marcha a paso veloz 

La voz preventiva se dará al momento de asentar el pie izquierdo en tierra. 

 A la siguiente pisada izquierda realizar un desplante, llevando simultáneamente las 

manos empuñadas al pecho como se indicó anteriormente. 

 Se continúa a la misma cadencia. 

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie izquierdo en tierra. 

 Se ejecuta un paso más (derecho). 

 Se realiza un desplante con el pie izquierdo y se comienza el trote como se indicó 

anteriormente. 

De paso veloz a alto 

Voces de mando: 

Preventiva: Alto. 

Ejecutiva: Ya. 

Ejecución: 

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie izquierdo en tierra. 

 A la siguiente pisada izquierda, se inicia la cuenta de tres pasos bajando la cadencia 

gradualmente. 

 Al tercer paso se da un desplante con el pie izquierdo y simultáneamente se bajan los 

brazos a los costados con energía por la trayectoria más corta. 

 Se une el talón derecho al izquierdo sin flexionar la rodilla. 

De paso veloz a otra cadencia 

Voces de mando: 

Preventiva: (Dependiendo la marcha que se quiera adoptar). 

Ejecutiva: Ya. 
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Ejecución: 

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie izquierdo en tierra. 

 A la siguiente pisada izquierda, se inicia la cuenta de tres pasos bajando la cadencia 

gradualmente. 

 Al tercer paso se da un desplante con el pie izquierdo y simultáneamente se bajan los 

brazos a los costados con energía por la trayectoria más corta. 

 Se continúa la marcha a la longitud y cadencia indicadas. 

 Seguido del desplante comenzar la secuencia del braceo con el brazo  

Izquierdo. 

 

RECURSOS SOBRE LA MARCHA 

20. ACORTAR EL PASO 

Definición: Desplazamiento que se utiliza para rectificar distancias sobre la marcha. 

Propósito: Se emplea para marchar a una longitud de 35 cm con una cadencia de 120 pasos 

por minuto. 

Voces de mando: 

Preventiva: Acortar el paso. 

Ejecutiva: Ya. 

 

Ejecución: 

A la voz preventiva 

 Flexionar la pierna izquierda. 

A la voz ejecutiva 

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda. 

Se continúa la marcha 

 Elevar la rodilla derecha a la altura de la cadera con la planta paralela al piso, alineando 

la punta del pie con la rodilla,  

 Asentar la planta en tierra con energía a una distancia de 35 cm, con una cadencia de 

120 pasos por minuto. 

 Proceder en igual forma con el pie izquierdo y continuar la marcha. 

 Seguido del desplante comenzar la secuencia del braceo con el brazo izquierdo. 
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De acortar el paso a alto 

Voces de mando: 

Preventiva: Alto. 

Ejecutiva: Ya. 

Ejecución: 

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie izquierdo en tierra. 

 Se ejecuta un paso más (derecho). 

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda. 

 Se une el talón derecho al izquierdo sin flexionar la rodilla. 

Nota: Al ejecutar cualquier otra orden se realiza un desplante para marcar el fin y el inicio del nuevo movimiento. 

21. CAMBIAR EL PASO 

Definición: Recurso sobre la marcha para recuperar la sincronía del paso. 

Propósito: Se emplea para recuperar el paso perdido. 

Voces de mando: 

Preventiva: Cambiar el paso. 

Ejecutiva: Ya. 

 

Ejecución: 

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie izquierdo en tierra. 

 Se ejecuta un paso más (derecho). 

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda a no más de 45º 

 Inmediatamente se une el pie derecho al izquierdo. 

 Realizar un segundo desplante a no más de 45º con la pierna izquierda para continuar 

la marcha. 

Nota: El braceo se suspende durante la ejecución. El movimiento se debe realizar utilizando el tiempo de dos 

pisadas. Este movimiento se realizará a discreción cuando sea de manera individual. 

 

 

22.  MARCAR EL PASO 

Definición: Recurso de la marcha para mantener la cadencia de la misma sin desplazarse. 

Propósito: Detener la marcha sin perder la cadencia o bien partiendo de la posición de 

firmes adoptar la cadencia requerida. 
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Voces de mando: 

Preventiva: Marcar el paso. 

Ejecutiva: Ya. 

Ejecución: 

En el caso de aplicar sobre la marcha 

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie izquierdo en tierra. 

 Se ejecuta un paso más (derecho). 

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda. 

 Se une el talón derecho al izquierdo sin flexionar la rodilla. 

 Llevar la pierna izquierda al frente, extendida y con la punta hacia abajo, hasta que el 

talón izquierdo rebase ligeramente la punta del pie derecho y regresar a su posición 

inicial. 

 Levantar y bajar la punta del pie derecho, alternando con el movimiento anterior. 

Nota: Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. 

Para iniciar la marcha o culminar el movimiento se realiza un desplante con la pierna izquierda. 

En el caso de estar en firmes 

Voces de mando: 

Preventiva: Marcar el paso (seguido de la marcha que se indique para adoptar su 

cadencia). 

Ejecutiva: Ya. 

Ejecución: 

A la voz preventiva 

 Flexionar la pierna izquierda. 

A la voz ejecutiva 

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda. 

 Se une el talón derecho al izquierdo sin flexionar la rodilla. 

 Llevar la pierna izquierda al frente, extendida y con la punta hacia abajo, hasta que el 

talón izquierdo rebase ligeramente la punta del pie derecho y regresar a su posición 

inicial. 

 Levantar y bajar la punta del pie derecho, alternando con el movimiento anterior. 

Nota: El marcar el paso se ejecuta a la cadencia previa al movimiento, en dado caso de ordenarse a pie firme se 

incluirá la orden de la cadencia que se desea ejecutar, por ejemplo, marcar el paso al paso acelerado. 

Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. 
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GIROS PARA EMPRENDER LA MARCHA 

 

23. POR FLANCO DERECHO 

Definición: Movimiento empleado para girar 90º y emprender la marcha hacia ese flanco. 

Propósito: Emprender la marcha hacia el flanco indicado. 

Voces de mando: 

Preventiva: Por flanco derecho. 

Ejecutiva: Ya. 

 

Ejecución:  

A la voz preventiva 

 Girar 90º al flanco indicado sobre el talón derecho y la punta del pie izquierdo. 

 La pierna izquierda debe quedar extendida, quedando el peso del cuerpo sobre la 

pierna derecha. 

 Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. 

A la voz ejecutiva 

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda. 

 Se continúa la marcha a paso redoblado con el pie derecho y se comienza la secuencia 

del braceo con el brazo izquierdo. 

 

24. POR FLANCO IZQUIERDO 

Definición: Movimiento empleado para girar 90º y emprender la marcha hacia ese flanco. 

Propósito: Emprender la marcha hacia el flanco indicado. 

Voces de mando: 

Preventiva: Por flanco izquierdo. 

Ejecutiva: Ya. 

Ejecución:  

A la voz preventiva 

 Girar 90º al flanco indicado sobre el talón izquierdo y la punta del pie derecho. 

 La pierna derecha debe quedar extendida, quedando el peso del cuerpo sobre la pierna 

izquierda. 

 Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. 
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A la voz ejecutiva 

 Se realiza un desplante con la pierna derecha. 

 Se continúa la marcha a paso redoblado con el pie izquierdo y se comienza la 

secuencia del braceo con el brazo derecho. 

 

25. POR MEDIO FLANCO DERECHO 

Definición: Movimiento empleado para girar 45º y emprender la marcha hacia ese flanco. 

Propósito: Emprender la marcha hacia el flanco indicado. 

Voces de mando: 

Preventiva: Por medio flanco derecho. 

Ejecutiva: Ya. 

 

Ejecución:  

A la voz preventiva 

 Girar 45º al flanco indicado sobre el talón derecho y la punta del pie izquierdo. 

 La pierna izquierda debe quedar extendida, quedando el peso del cuerpo sobre la 

pierna derecha. 

 Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. 

A la voz ejecutiva 

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda. 

 Se continúa la marcha a paso redoblado con el pie derecho y se comienza la secuencia 

del braceo con el brazo izquierdo. 

 

26. POR MEDIO FLANCO IZQUIERDO 

Definición: Movimiento empleado para girar 45º y emprender la marcha hacia ese flanco. 

 

Propósito: Emprender la marcha hacia el flanco indicado. 

Voces de mando: 

Preventiva: Por medio flanco izquierdo. 

Ejecutiva: Ya. 

 

Ejecución:  

A la voz preventiva 

 Girar 45º al flanco indicado sobre el talón izquierdo y la punta del pie derecho. 
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 La pierna derecha debe quedar extendida, quedando el peso del cuerpo sobre la pierna 

izquierda. 

 Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. 

A la voz ejecutiva 

 Se realiza un desplante con la pierna derecha. 

 Se continúa la marcha a paso redoblado con el pie izquierdo y se comienza la 

secuencia del braceo con el brazo derecho. 

 

27. POR MEDIA VUELTA 

Definición: Movimiento empleado para girar 180º y emprender la marcha.  

Propósito: Emprender la marcha hacia la retaguardia. 

Voces de mando: 

Preventiva: Por media vuelta. 

Ejecutiva: Ya. 

 

Ejecución:  

A la voz preventiva (se realiza en dos tiempos) 

Tiempo 1 

 Efectuar un desplante cruzado elevando el pie hacia atrás doblando la rodilla 

asentándolo con energía diagonal al frente del pie derecho. 

 La pierna derecha debe quedar extendida, quedando el peso del cuerpo sobre la pierna 

izquierda. 

Tiempo 2 

 Girar 180º a la derecha sobre la punta del pie derecho y la punta del pie izquierdo. 

 En la transición del movimiento, cargar el peso del cuerpo sobre el pie derecho y la 

pierna izquierda permanece extendida. 

Nota: Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. 

A la voz ejecutiva 

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda. 

 Se continúa la marcha a paso redoblado con el pie derecho y se comienza la 

secuencia del braceo con el brazo izquierdo. 
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GIROS SOBRE LA MARCHA 

28. FLANCO DERECHO 

Definición: Movimiento empleado para girar 90º y continuar la marcha hacia ese flanco. 

Propósito: Continuar la marcha hacia el flanco indicado. 

Voces de mando: 

Preventiva: Flanco derecho. 

Ejecutiva: Ya. 

Ejecución:  

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie izquierdo en tierra. 

 Se ejecuta un paso más (derecho). 

Se realiza en 3 tiempos 

Tiempo 1 

 Se ejecuta un desplante con la pierna izquierda quedando el peso del cuerpo sobre la 

misma. 

Tiempo 2 

 Girar 90º al flanco indicado sobre la punta de ambos pies sin unirlos. 

 En la transición del movimiento, cargar el peso del cuerpo sobre el pie derecho. 

 Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. 

Tiempo 3 

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda. 

 Se continúa la marcha con el pie derecho y se comienza la secuencia del braceo con 

el brazo izquierdo. 

 

29. FLANCO IZQUIERDO 

Definición: Movimiento empleado para girar 90º y continuar la marcha hacia ese flanco. 

Propósito: Continuar la marcha hacia el flanco indicado. 

Voces de mando: 

Preventiva: Flanco izquierdo. 

Ejecutiva: Ya. 

Ejecución:  

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie derecho en tierra. 

 Se ejecuta un paso más (izquierdo). 
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Se realiza en 3 tiempos 

Tiempo 1 

 Se ejecuta un desplante con la pierna derecha quedando el peso del cuerpo sobre la 

misma. 

Tiempo 2 

 Girar 90º al flanco indicado sobre la punta de ambos pies sin unirlos. 

 En la transición del movimiento, cargar el peso del cuerpo sobre el pie izquierdo. 

 Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. 

Tiempo 3 

 Se realiza un desplante con la pierna derecha. 

 Se continúa la marcha con el pie izquierdo y se comienza la secuencia del braceo con 

el brazo derecho. 

 

30.  MEDIO FLANCO DERECHO 

Definición: Movimiento empleado para girar 45º y continuar la marcha hacia ese flanco. 

Propósito: Continuar la marcha hacia el flanco indicado. 

Voces de mando: 

Preventiva: Medio flanco derecho. 

Ejecutiva: Ya. 

Ejecución:  

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie izquierdo en tierra. 

 Se ejecuta un paso más (derecho). 

Se realiza en 3 tiempos 

Tiempo 1 

 Se ejecuta un desplante con la pierna izquierda quedando el peso del cuerpo sobre la 

misma. 

Tiempo 2 

 Girar 45º al flanco indicado sobre la punta de ambos pies sin unirlos. 

 En la transición del movimiento, cargar el peso del cuerpo sobre el pie derecho. 

 Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. 

Tiempo 3 

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda. 
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 Se continúa la marcha con el pie derecho y se comienza la secuencia del braceo con 

el brazo izquierdo. 

 

31. MEDIO FLANCO IZQUIERDO 

Definición: Movimiento empleado para girar 45º y continuar la marcha hacia ese flanco. 

Propósito: Continuar la marcha hacia el flanco indicado. 

Voces de mando: 

Preventiva: Medio flanco izquierdo. 

Ejecutiva: Ya. 

 

Ejecución:  

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie derecho en tierra. 

 Se ejecuta un paso más (izquierdo). 

Se realiza en 3 tiempos 

Tiempo 1 

 Se ejecuta un desplante con la pierna derecha quedando el peso del cuerpo sobre la 

misma. 

Tiempo 2 

 Girar 45º al flanco indicado sobre la punta de ambos pies sin unirlos. 

 En la transición del movimiento, cargar el peso del cuerpo sobre el pie izquierdo. 

 Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. 

Tiempo 3 

 Se realiza un desplante con la pierna derecha. 

 Se continúa la marcha con el pie izquierdo y se comienza la secuencia del braceo con 

el brazo derecho. 

 

32. MEDIA VUELTA 

Definición: Movimiento empleado para girar 180º y continuar la marcha.  

Propósito: Continuar la marcha hacia la retaguardia. 

Voces de mando: 

Preventiva: Media vuelta. 

Ejecutiva: Ya. 

Ejecución:  

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie izquierdo en tierra. 
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 Se ejecuta un paso más (derecho). 

Se realiza en 3 tiempos 

Tiempo 1 

 Se ejecuta un desplante con la pierna izquierda quedando el peso del cuerpo sobre la 

misma. 

Tiempo 2 

 Girar 180º hacia la derecha sobre la punta de ambos pies sin unirlos. 

 En la transición del movimiento, cargar el peso del cuerpo sobre el pie derecho. 

 Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. 

Tiempo 3 

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda. 

 Se continúa la marcha con el pie derecho y se comienza la secuencia del braceo con 

el brazo izquierdo. 

GIROS PARA DETENER LA MARCHA 

33. ALTO POR FLANCO DERECHO 

Definición: Movimiento empleado para girar 90º y detener la marcha. 

 

Propósito: Detener la marcha hacia el flanco indicado. 

Voces de mando: 

Preventiva: Alto por flanco derecho. 

Ejecutiva: Ya. 

 

Ejecución:  

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie izquierdo en tierra. 

 Se ejecuta un paso más (derecho). 

 

Se realiza en 3 tiempos 

Tiempo 1 

 Se ejecuta desplante con la pierna izquierda quedando el peso del cuerpo sobre la 

misma. 

Tiempo 2 

 Girar 90º al flanco indicado sobre la punta de ambos pies sin unirlos. 
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 El peso del cuerpo permanece sobre el pie izquierdo. 

 Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. 

Tiempo 3 

 Se une el talón derecho al izquierdo sin flexionar la rodilla. 

 

34. ALTO POR FLANCO IZQUIERDO 

Definición: Movimiento empleado para girar 90º y detener la marcha. 

Propósito: Detener la marcha hacia el flanco indicado. 

Voces de mando: 

Preventiva: Alto por flanco izquierdo. 

Ejecutiva: Ya. 

Ejecución:  

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie derecho en tierra. 

 Se ejecuta un paso más (izquierdo). 

Se realiza en 3 tiempos 

Tiempo 1 

 Se ejecuta desplante con la pierna derecha quedando el peso del cuerpo sobre la 

misma. 

Tiempo 2 

 Girar 90º al flanco indicado sobre la punta de ambos pies sin unirlos. 

 El peso del cuerpo permanece sobre el pie derecho. 

 Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. 

Tiempo 3 

 Se une el talón izquierdo al derecho sin flexionar la rodilla. 

 

 

35. ALTO POR MEDIO FLANCO DERECHO 

Definición: Movimiento empleado para girar 45º y detener la marcha. 

Propósito: Detener la marcha hacia el flanco indicado. 

Voces de mando: 

Preventiva: Alto por medio flanco derecho. 

Ejecutiva: Ya. 
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Ejecución:  

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie izquierdo en tierra. 

 Se ejecuta un paso más (derecho). 

Se realiza en 3 tiempos 

Tiempo 1 

 Se ejecuta desplante con la pierna izquierda quedando el peso del cuerpo sobre la 

misma. 

Tiempo 2 

 Girar 45º al flanco indicado sobre la punta de ambos pies sin unirlos. 

 El peso del cuerpo permanece sobre el pie izquierdo. 

 Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. 

Tiempo 3 

 Se une el talón derecho al izquierdo sin flexionar la rodilla. 

 

 

36. ALTO POR MEDIO FLANCO IZQUIERDO 

Definición: Movimiento empleado para girar 45º y detener la marcha. 

Propósito: Detener la marcha hacia el flanco indicado. 

Voces de mando: 

Preventiva: Alto por medio flanco izquierdo. 

Ejecutiva: Ya. 

 

Ejecución:  

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie derecho en tierra. 

 Se ejecuta un paso más (izquierdo). 

Se realiza en 3 tiempos 

Tiempo 1 

 Se ejecuta desplante con la pierna derecha quedando el peso del cuerpo sobre   la 

misma. 

Tiempo 2 

 Girar 45º al flanco indicado sobre la punta de ambos pies sin unirlos. 

 El peso del cuerpo permanece sobre el pie derecho. 

 Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. 
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Tiempo 3 

 Se une el talón izquierdo al derecho sin flexionar la rodilla. 

 

37. ALTO POR MEDIA VUELTA 

Definición: Movimiento empleado para girar 180º y detener la marcha.  

Propósito: Detener la marcha hacia la retaguardia. 

Voces de mando: 

Preventiva: Alto por media vuelta. 

Ejecutiva: Ya. 

 

Ejecución:  

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie izquierdo en tierra. 

 Se ejecuta un paso más (derecho). 

Se realiza en 4 tiempos 

Tiempo 1 

 Se ejecuta desplante con la pierna izquierda quedando el peso del cuerpo sobre la 

misma. 

Tiempo 2 

 Girar 180º hacia la derecha sobre la punta de ambos pies sin unirlos. 

 En la transición del movimiento, cargar el peso del cuerpo sobre el pie derecho. 

 Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. 

Tiempo 3 

 Se realiza desplante con la pierna izquierda. 

Tiempo 4 

 Se une el talón derecho al izquierdo sin flexionar la rodilla. 

 

ROMPER LA FORMACIÓN 

Definición: Movimiento empleado para terminar con las actividades. 

Propósito: Retirarse del lugar sin formación alguna. 

Voces de mando: 

Preventiva: Formar escolta. 

Ejecutiva: Ya. 
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Ejecución: 

A la voz preventiva 

 Flexionar la pierna izquierda. 

A la voz ejecutiva 

 Se realiza desplante con la pierna izquierda. 

Sobre la marcha la voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie izquierdo en tierra. 

 Se ejecuta un paso más (derecho). 

 Se realiza desplante con la pierna izquierda. 
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MANUAL DE ESCOLTAS 

 

Definición de escolta de bandera: Es una fracción de personal destinado a proporcionar 

protección al lábaro patrio 

 

Formación: La formación de la escolta de bandera es única: siempre mantendrá en primera 

fila a la bandera y el comandante al costado derecho. 

 

Esquema: 

 En primera fila se colocarán de derecha a izquierda: comandante, guardia derecho, 

abanderado y guardia izquierdo. 

 En segunda fila se colocarán un retaguardia atrás de cada guardia con una profundidad 

de tres pasos redoblados (2.10 metros). 

 

Organización: 

 En el ámbito militar el mando recae en el oficial abanderado. 

 En el caso que nos compete como instituciones educativas, el mando recaerá en el 

comandante de la escolta. 

 

Ilustración 1 Formación de escolta. 
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Función de los integrantes: 

 Comandante.- Emitir las órdenes a viva voz para cada una de las evoluciones que 

requiere la escolta. 

 Abanderado.- Conducción del lábaro patrio 

 Guardias y Retaguardias.- En conjunto con los demás integrantes, dar protección al 

lábaro patrio. 

POSICIONES Y MOVIMIENTOS DEL ABANDERADO 

El abanderado se colocará el portabandera de modo que la cuja caiga sobre su cadera 
derecha. 
 
En posición de firmes el abanderado sostiene el asta con la mano derecha a la altura del 
pecho quedando el codo en una misma línea con el hombro. El asta deberá estar colocada 
a diez centímetros aproximadamente a la derecha y a la altura de la punta del pie de este 
costado procurando que quede vertical. 

 
Al saludar, presentar o iniciar la marcha introducirá en la cuja el regatón del asta y la 
mantendrá con la mano derecha a la altura del hombro, procurando que quede ligeramente 
inclinada hacia adelante. 

 

 
                     Ilustración 2 Posición de firmes              Ilustración 3 Posición en marcha o saludar 

Para introducir el regatón en la cuja hasta nivel primaria se utilizarán las dos manos, en nivel 
secundaria se utilizará solamente una mano. 
 
 
 
 



 
 
  

  
53 

 
Ilustración 4 Encastre con una mano 

(secundaria) 
Ilustración 5 Encastre con dos manos 

(primaria) 

Al hacer firmes o alto se sacará el asta de la cuja y se bajará hasta que el regatón toque el 
suelo, a diez centímetros aproximadamente a la derecha y a la altura de la punta del pie de 
este costado, sosteniéndola con la mano derecha a la altura del pecho, procurando que 
quede vertical. 

 

 
Ilustración 6 Regreso a firmes 
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Al recibir la orden de “saludar” sobre la marcha correrá a lo largo del asta la mano derecha 
hasta la altura de los ojos. Al realizar el movimiento de saludar el abanderado inclinará la 
bandera hacia el frente en toda la extensión del brazo en el primer desplante, al segundo 
desplante regresa la bandera a su posición para posteriormente colocar la mano derecha a 
la altura del hombro. 

 

 
                  Ilustración 7 Mano a la altura de los ojos               Ilustración 8 Brazo extendido al frente 

Al hacer paso de costado, a la voz preventiva, el abanderado suspende el asta levantándola 
con la mano derecha quedando el puño a la altura del hombro y así la mantendrá durante el 
desplazamiento, al hacer alto se baja con energía hasta que el regatón toque el suelo, 
quedando la mano a la altura del pecho nuevamente. 
 

 

Ilustración 9 Asta elevada para paso de costado 
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En el movimiento de relevo de guardia el abanderado permanece en firmes. 
 
Solo en el caso de alinearse por la bandera, el abanderado bajara el brazo pegándolo al 
cuerpo, dejando el antebrazo en escuadra y recorriendo su mano en el asta a la altura del 
codo quedando los nudillos al frente. 

 

 
Ilustración 10 Posición de alinearse 

El abanderado al formar columna por dos o realizar formación de escolta, si se encuentra a 

pie firme, coloca el asta en diagonal pegada al cuerpo, sosteniéndola en la parte superior 

con la mano izquierda y en la parte inferior con la mano derecha (embrazar). 

ALINEARSE POR LA BANDERA 

Definición: Movimiento empleado para ajustar distancias entre los elementos de la escolta. 

Propósito: Que los elementos de la escolta queden con intervalos y distancias adecuadas. 

Voces de mando: 

Preventiva: Alinearse por la bandera. 

Ejecutiva: Ya. 
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Ilustración 11 Alinearse por la bandera (voz preventiva) 

VOZ PREVENTIVA (alinearse por la bandera) 

COMANDANTE Permanece en firmes. 

GUARDIA DERECHO Permanece en firmes. 

ABANDERADO 

Es el elemento base. 
Baja el brazo pegándolo al cuerpo dejando el 
antebrazo en escuadra y recorriendo su mano en el 
asta a la altura del codo quedando los nudillos al 
frente. 

GUARDIA IZQUIERDO Permanece en firmes. 

RETAGUARDIA DERECHO 

Dar un paso de costado a la izquierda para colocarse 
en medio del guardia derecho y el abanderado, 
seguido hará una flexión para prepararse para la 
marcha.  
Dar tres pasos al frente, seguido de una media vuelta 
con el fin de acomodarse en la misma línea que el 
abanderado y flexionando nuevamente preparándose 
para iniciar la marcha. 

RETAGUARDIA IZQUIERDO 

Dar un paso de costado a la derecha para colocarse 
en medio del guardia izquierdo y el abanderado, 
seguido hará una flexión para prepararse para la 
marcha. 
Dar tres pasos al frente seguido de una media vuelta 
con el fin de acomodarse en la misma línea que el 
abanderado y flexionando nuevamente preparándose 
para iniciar la marcha. 
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VOZ EJECUTIVA (Ya) 

COMANDANTE 

De forma rápida y por la trayectoria más corta, se 
levantará el brazo izquierdo en toda su extensión 
con la mano empuñada hasta la altura del hombro.  
Simultáneamente girar la cabeza al costado 
izquierdo observando el hombro del elemento 
próximo, corrigiendo los intervalos y distancias 
según la necesidad. 

GUARDIA DERECHO 

De forma rápida y por la trayectoria más corta, se 
levantará el brazo izquierdo en toda su extensión 
con la mano empuñada hasta la altura del hombro.  
Simultáneamente girar la cabeza al costado 
izquierdo observando el hombro del elemento 
próximo, corrigiendo los intervalos y distancias 
según la necesidad. 

ABANDERADO 
Permanece con la posición que adopto a la voz 
preventiva. 

GUARDIA IZQUIERDO 

 
De forma rápida y por la trayectoria más corta, se 
levantará el brazo derecho en toda su extensión con 
la mano empuñada hasta la altura del hombro.  
Simultáneamente girar la cabeza al costado derecho 
observando el hombro del elemento próximo, 
corrigiendo los intervalos y distancias según la 
necesidad. 

RETAGUARDIA DERECHO 
Realizar 3 pasos al frente, seguido de una media 
vuelta y un paso de costado a la derecha para 
colocarse atrás del guardia derecho. 

RETAGUARDIA IZQUIERDO 
Realizar 3 pasos al frente, seguido de una media 
vuelta y un paso de costado a la izquierda para 
colocarse atrás del guardia izquierdo. 
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Ilustración 12 Movimiento de alinearse (voz ejecutiva) 

Al culminar el movimiento el comandante da la orden de firmes y los delanteros adoptan la 

posición bajando el brazo por el trayecto más corto y regresando su cabeza al frente 

simultáneamente (tiempo 1). 

El abanderado regresa el brazo a la posición de firmes en el tiempo 2. 

 

DESENFUNDE 

Definición: Es la acción de desplegar la Bandera. 

Propósito: Comenzar el acto cívico. 

Voces de mando: 

Preventiva: Permaneciendo en el primer tiempo del saludo, saludar. 

Ejecutiva: Ya. 

 

 El comandante adopta la posición de firmes 

 Flexiona la pierna izquierda y ejecuta 3 pasos al frente. 

 Realiza flanco izquierdo. 

 Flexiona la pierna izquierda y ejecuta 3 pasos al frente. 

 Realiza flanco izquierdo para colocarse frente del abanderado 
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 Saluda a la bandera y posteriormente levanta su brazo izquierdo extendido, ligeramente 

inclinado al frente, para recibir la parte superior del asta y descansarla sobre su hombro 

izquierdo. 

 El abanderado de forma enérgica, inclina el asta hacia el frente y entrega en mano 

izquierda al comandante, sin retirarla de la cuja. La mano derecha del abanderado se 

deslizará a necesidad en el asta. 

 El comandante desata el amarre de la funda en caso de contar con él y la retira con la 

mano izquierda colocándola en la fajilla, falda o pantalón. (se podrán realizar pasos a 

necesidad para dicho propósito, regresando a la posición anterior sin dar la espalda a la 

bandera y manteniéndose de frente). 

 Retira el listón de sujeción de la bandera y lo coloca en la fajilla, falda, pantalón. 

 Con la mano izquierda sosteniendo el asta, procede a realizar el despliegue de la 

bandera con la mano derecha, permaneciendo siempre de frente, auxiliado por el 

abanderado quien girará el asta con ambas manos. 

 Una vez desplegada la bandera, el abanderado recoge el asta. 

 El comandante saluda y se retira a su posición inicial en la formación de escolta de la 

siguiente manera: 

 Realiza flanco izquierdo. 

 Flexiona la pierna izquierda y ejecuta 3 pasos al frente. 

 Realiza flanco derecho. 

 Flexiona la pierna izquierda y ejecuta 3 pasos al frente. 

 Realiza media vuelta, quedando alineado con la primera fila a la distancia correcta del 

guardia derecho. 

 Adopta el primer tiempo del saludo para luego ordenar firmes para toda la escolta. 

 

Ilustración 13 Proceso de desenfunde 
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ENFUNDE 

Definición: Es la acción de plegar la Bandera. 

Propósito: Culminar el acto cívico y resguardar la bandera. 

Voces de mando: 

Preventiva: Permaneciendo en el primer tiempo del saludo, saludar. 

Ejecutiva: Ya. 

 

 El comandante adopta la posición de firmes 

 Flexiona la pierna izquierda y ejecuta 3 pasos al frente. 

 Realiza flanco izquierdo. 

 Flexiona la pierna izquierda y ejecuta 3 pasos al frente. 

 Realiza flanco izquierdo para colocarse frente del abanderado 

 Saluda a la bandera y posteriormente levanta su brazo izquierdo extendido, ligeramente 

inclinado, al frente para recibir la parte superior del asta. 

 El abanderado de forma enérgica, inclina el asta hacia el frente y entrega en mano 

izquierda al comandante, sin retirarla de la cuja. La mano derecha del abanderado se 

deslizará a necesidad en el asta. 

 El abanderado procede al pliegue de la bandera utilizando ambas manos para girar el 

asta, el comandante sostendrá el asta con la mano izquierda y guiara la bandera con la 

mano derecha, permaneciendo siempre de frente. 

 Coloca el listón de sujeción de la bandera (se utiliza únicamente listón, no ligas, velcros 

o algún otro material). 

 Coloca la funda con ambas manos (se podrán realizar pasos a necesidad para dicho 

propósito, regresando a la posición anterior sin dar la espalda a la bandera y 

manteniéndose siempre de frente). 

 Una vez enfundada la bandera, el abanderado recoge el asta. 

 El comandante saluda y se retira a su posición inicial en la formación de escolta de la 

siguiente manera: 

 Realiza flanco izquierdo. 

 Flexiona la pierna izquierda y ejecuta 3 pasos al frente. 

 Realiza flanco derecho. 

 Flexiona la pierna izquierda y ejecuta 3 pasos al frente. 

 Realiza media vuelta, quedando alineado con la primera fila a la distancia correcta del 

guardia derecho. 
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 Adopta el primer tiempo del saludo para luego ordenar firmes para toda la escolta. 

 

Ilustración 14  Proceso de enfunde 

SALUDAR SOBRE LA MARCHA 

Definición: Movimiento que se realiza como muestra de respeto. 

 
Propósito: La bandera saludará solamente a otra bandera, nacional o extranjera, a los 
restos o símbolos de los héroes de la patria. 
 
Para los concursos escolares se determinó efectuar el saludo como se indica a continuación. 

Voces de mando: 

Preventiva: Saludar. 

Ejecutiva: Ya. 

 

Ejecución:  

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie izquierdo en tierra. 

 Se ejecuta un paso más (derecho). 

Se realiza en 3 tiempos y se suspende el braceo. 

Tiempo 1 

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda. 

Tiempo 2 (Paso) 

 Llevar el pie derecho al frente con la punta hacia arriba, a una altura de 45º respecto 

al piso, asentando el talón en tierra a una distancia de 70 cm, con una cadencia de 120 

pasos por minuto. 

Tiempo 3 

 Se realiza un desplante con la pierna izquierda. 

La marcha continua a la cadencia previa al movimiento. 

Nota: El abanderado realizará los movimientos con la bandera como se indica en el apartado del abanderado. 
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Ilustración 15 Saludar sobre la marcha 

 

 

 

CONVERSIÓN A LA DERECHA 

Definición: Movimiento que se realiza para cambiar de dirección a la escolta a pie firme o 

sobre la marcha.  

Propósito: Cambiar la dirección de la escolta a diferentes frentes según la necesidad del 

terreno. 

Voces de mando: 

Preventiva: Conversión a la derecha. 

Ejecutiva: Ya. 

A la voz ejecutiva: 

Se realiza un desplante al frente con la pierna izquierda, comenzar con la pierna derecha 

una marcha circular, el comandante servirá de eje y el guardia izquierdo de guía. El braceo 

se suspende durante el movimiento. 
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Ilustración 16  Conversión a la derecha 

 

CONVERSIÓN A LA DERECHA 

COMANDANTE 
Fungirá como eje acortando el paso, girando en su 
lugar, respetando la alineación respecto al guardia 
izquierdo. 

GUARDIA DERECHO 

Se desplaza acortando el paso con la longitud 
necesaria, respetando los intervalos y distancias, 
conservando la alineación respecto al comandante 
y guardia izquierdo. 

ABANDERADO 

Se desplaza acortando el paso con la longitud 
necesaria, respetando los intervalos y distancias 
conservando la alineación respecto al comandante 
y guardia izquierdo. 

GUARDIA IZQUIERDO 
Se desplaza a paso redoblado, respetando los 
intervalos y distancias, conservando la alineación 
respecto al comandante 

RETAGUARDIA DERECHO 

Dirige su trayectoria hacia el abanderado sin dejar 
su posición atrás del guardia derecho. Se desplaza 
acortando el paso con la longitud necesaria 
respetando la profundidad de la escolta, así como 
los intervalos y distancias. 

RETAGUARDIA IZQUIERDO 

Dirige su trayectoria hacia la izquierda sin dejar su 
posición atrás del guardia izquierdo. Se desplaza a 
paso redoblado respetando la profundidad de la 
escolta, así como los intervalos y distancias. 
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CONVERSIÓN A LA IZQUIERDA 

Definición: Movimiento que se realiza para cambiar de dirección a la escolta a pie firme o 

sobre la marcha.  

Propósito: Cambiar la dirección de la escolta a diferentes frentes según la necesidad del 

terreno. 

Voces de mando: 

Preventiva: Conversión a la izquierda. 

Ejecutiva: Ya. 

 

A la voz ejecutiva: 

Se realiza un desplante al frente con la pierna izquierda, comenzar con la pierna derecha 

una marcha circular, el guardia izquierdo servirá de eje y el comandante de guía. El braceo 

se suspende durante el movimiento. 

 

 

 

 

CONVERSIÓN A LA IZQUIERDA 

COMANDANTE 
Se desplaza a paso redoblado, respetando los 
intervalos y distancias, conservando la alineación 
respecto al guardia izquierdo. 

GUARDIA DERECHO 

Se desplaza acortando el paso con la longitud 
necesaria, respetando los intervalos y distancias 
conservando la alineación respecto al guardia 
izquierdo y comandante. 

ABANDERADO 

Se desplaza acortando el paso con la longitud 
necesaria, respetando los intervalos y distancias 
conservando la alineación respecto al guardia 
izquierdo y comandante. 

GUARDIA IZQUIERDO 
Fungirá como eje acortando el paso, girando en su 
lugar, respetando la alineación respecto al 
comandante. 

RETAGUARDIA DERECHO 

Dirige su trayectoria hacia el costado derecho sin 
dejar su posición atrás del guardia derecho. Se 
desplaza a paso redoblado respetando la 
profundidad de la escolta, así como los intervalos y 
distancias. 

RETAGUARDIA IZQUIERDO 

Dirige su trayectoria hacia el guardia derecho sin 
dejar su posición atrás del guardia izquierdo. Se 
desplaza acortando el paso con la longitud 
necesaria respetando la profundidad de la escolta, 
así como los intervalos y distancias. 
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Ilustración 17  Conversión a la izquierda. 

 

 

Nota: Se sugiere la cantidad de 9 pasos para realizar las conversiones de 90º tomando en cuenta que es un 

movimiento circular uniforme que no se debe romper hasta recibir una orden ejecutiva. 

 

RELEVAR 

Definición: Movimiento que se utiliza para el cambio de elementos a necesidad. 

Propósito: En ceremonias de larga duración, descansar a los elementos de la escolta. 

RELEVO DE GUARDIAS 

Voces de mando: 

Preventiva: Relevar 

Ejecutiva: Ya. 
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Ilustración 18 Relevar a la voz preventiva. 

 

 

 

 

VOZ PREVENTIVA (Relevar) 

COMANDANTE Ejecuta un paso de costado a la derecha. 

GUARDIA DERECHO 
Ejecuta un paso de costado a la derecha y flexiona 
con la pierna izquierda para iniciar la marcha de 
paso atrás. 

ABANDERADO Permanece en firmes. 

GUARDIA IZQUIERDO 
Ejecuta un paso de costado a la izquierda y flexiona 
con la pierna izquierda para iniciar la marcha de 
paso atrás. 

RETAGUARDIA DERECHO 
Flexiona la pierna izquierda al mismo tiempo que 
los guardias (tiempo 3). 

RETAGUARDIA IZQUIERDO 
Flexiona la pierna izquierda al mismo tiempo que 
los guardias (tiempo 3). 
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A la voz ejecutiva: 

Se moverán de forma simultánea guardias y retaguardias de la siguiente manera: 

 

 
Nota: Durante el movimiento los brazos continúan unidos a los costados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOZ EJECUTIVA (Ya) 

COMANDANTE 

Permanece en firmes durante 8 tiempos. 
En el tiempo 9 y10 realiza un paso de costado a la 
izquierda para colocarse en su lugar con el 
intervalo y distancia correcto respecto al guardia 
derecho. 

GUARDIA DERECHO 

 
Realiza 7 pasos atrás. 
El tiempo 8 es la unión del talón derecho al 
izquierdo sin flexionar la rodilla. 
Posteriormente realiza un paso de costado a la 
izquierda (tiempo 9 y 10) para colocarse atrás del 
nuevo guardia derecho. 
 

ABANDERADO Permanece en firmes. 

GUARDIA IZQUIERDO 

 
Realiza 7 pasos atrás. 
El tiempo 8 es la unión del talón derecho al 
izquierdo sin flexionar la rodilla. 
Posteriormente realiza un paso de costado a la 
derecha (tiempo 9 y 10) para colocarse atrás del 
nuevo guardia izquierdo. 
 

RETAGUARDIA DERECHO Realiza 3 pasos al frente. 

RETAGUARDIA IZQUIERDO Realiza 3 pasos al frente. 
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Ilustración 19 Relevar a la voz ejecutiva. 

 

RELEVO DE ABANDERADO 

Voces de mando: 

Preventiva: Relevar 

Ejecutiva: Ya. 

 

 El abanderado que releva se coloca a tres pasos al frente de la bandera y la saluda. 

 Realiza un flanco derecho y ejecuta 3 pasos al frente para rebasar ligeramente el frente 

de la escolta. 

 Realiza un flanco izquierdo y marcha 7 pasos al frente hasta alcanzar la profundidad de 

la escolta. 

 Realiza un flanco izquierdo y ejecuta 3 pasos al frente para llegar a la retaguardia del 

abanderado y efectúa un flanco izquierdo. 

 Ejecuta 3 pasos al frente para colocarse atrás del abanderado y procede a su relevo 

empuñando el asta de bandera a la altura del pecho. 

 El comandante dará la orden de relevar y los abanderados flexionaran la pierna izquierda, 

simultáneamente el abanderado que el relevado soltara el asta. 

 A la voz ejecutiva el abanderado que releva da un paso al frente para colocarse en la 

línea de la escolta y simultáneamente el abanderado relevado marcha 3 pasos al frente y 

hace alto por media vuelta, saluda a la bandera y se retira por cualquiera de los flancos. 
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RELEVO DE ESCOLTA 

Se realiza en ceremonias con duración de más de una hora. 

Previamente se debe realizar el relevo de abanderado. 

Voces de mando: 

Preventiva: Relevar 

Ejecutiva: Ya. 

La escolta que relevará, se coloca frente a la escolta que será relevada y saluda a la bandera. 

A continuación, se colocan a retaguardia de la escolta que será relevada. 

A la orden preventiva del comandante de la escolta que releva, flexionan ambas escoltas 

preparándose para la marcha. 

La escolta que releva marcha 5 pasos al frente, simultáneamente la escolta relevada marcha 

7 pasos al frente haciendo alto por media vuelta y después de saludar a la bandera despejan 

el frente por cualquiera de los flancos. 

COLUMNA POR DOS 

Definición: Movimiento empleado para evoluciones de orden cerrado. 

Propósito: Ajustar distancias en espacios reducidos y/o realizar ejercicios de orden cerrado. 

Voces de mando: 

Preventiva: Columna por dos 

Ejecutiva: Ya. 

 

La formación se realiza en 7 tiempos y el desplazamiento será acortando el paso. Los 

tiempos 1 y 7 son desplantes. 

El intervalo entre filas y columnas se adapta a la distancia de la extensión de la pierna de los 

elementos (desplante). 

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie izquierdo en tierra. 

 Se ejecuta un paso más (derecho). 
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Al culminar el movimiento se continúa la marcha como se tenía previamente. 

Si el movimiento se ordena a pie firme se realiza de la misma manera y al culminarlo la 

escolta permanecerá en firmes.  

 

 

El abanderado en este caso marcha con el asta en diagonal pegada al cuerpo, sosteniéndola 

en la parte superior con la mano izquierda y en la parte inferior con la mano derecha 

(embrazar). 

COMANDANTE 

Ejecuta un desplante con la pierna izquierda cambiando 
la dirección de la marcha en diagonal hacia la izquierda 
para colocarse al frente del guardia derecho en 5 
tiempos. 
En el tiempo 5 (pierna izquierda) cambiará la dirección 
de marcha a la derecha hacia el frente de la columna 
para posteriormente dar un desplante final en el tiempo 
7. 

GUARDIA DERECHO 

Ejecuta un desplante con la pierna izquierda y avanza 
acortando el paso con la longitud necesaria para permitir 
integrarse a la formación al comandante y conservar la 
profundidad de la columna. 
Posteriormente da un desplante final en el tiempo 7. 

ABANDERADO 

Ejecuta un desplante con la pierna izquierda y avanza 
acortando el paso con la longitud necesaria para permitir 
al guardia izquierdo integrarse a la formación y conservar 
la profundidad de la columna. 
Posteriormente da un desplante final en el tiempo 7. 

GUARDIA IZQUIERDO 

Ejecuta un desplante con la pierna izquierda cambiando 
la dirección de la marcha en diagonal hacia la derecha 
para colocarse al frente del abanderado en 5 tiempos. 
En el tiempo 5 (pierna izquierda) cambiará la dirección 
de marcha a la izquierda hacia el frente de la columna 
para posteriormente dar un desplante final en el tiempo 
7. 

RETAGUARDIA 
DERECHO 

Ejecuta un desplante con la pierna izquierda y avanza 
acortando el paso con la longitud necesaria para cubrir la 
profundidad de la columna. 
Posteriormente da un desplante final en el tiempo 7. 

RETAGUARDIA 
IZQUIERDO 

Ejecuta un desplante con la pierna izquierda cambiando 
la dirección de la marcha en diagonal hacia la derecha 
para colocarse atrás del abanderado en 5 tiempos 
cubriendo la profundidad de la columna. 
En el tiempo 5 (pierna izquierda) cambiará la dirección 
de marcha a la izquierda hacia el frente de la columna 
para posteriormente dar un desplante final en el tiempo 
7. 



 
 
  

  
71 

 

Ilustración 20 Columna por dos (tiempo 2) comandante, guardia izquierdo y retaguardia izquierdo en trayectoria diagonal. 

 

Ilustración 21Columna por dos (tiempo 6) Todos los elementos de frente. 
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FORMAR ESCOLTA 

Definición: Movimiento empleado para integrar la formación de escolta. 

Propósito: Integrar la formación de escolta. 

Voces de mando: 

Preventiva: Formar escolta. 

Ejecutiva: Ya. 

 

La formación se realiza en 7 tiempos y el desplazamiento será acortando el paso. Los 

tiempos 1 y 7 son desplantes. 

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie izquierdo en tierra. 

 Se ejecuta un paso más (derecho). 

 

 

COMANDANTE 

Ejecuta un desplante con la pierna izquierda cambiando la 
dirección de la marcha en diagonal hacia la derecha. 
En el tiempo 5 (pierna izquierda) cambia la dirección de 
marcha a la izquierda hacia el frente de la escolta, para 
posteriormente dar un desplante final en el tiempo 7. 

GUARDIA DERECHO 

Ejecuta un desplante con la pierna izquierda y avanza 
acortando el paso con la longitud necesaria para 
integrarse a la línea del comandante. 
Posteriormente dar un desplante final en el tiempo 7. 

ABANDERADO 

Ejecuta un desplante con la pierna izquierda y avanza 
acortando el paso con la longitud necesaria para 
integrarse a la línea del guardia izquierdo. 
Posteriormente dar un desplante final en el tiempo 7. 

GUARDIA IZQUIERDO 

Ejecuta un desplante con la pierna izquierda cambiando la 
dirección de la marcha en diagonal hacia la izquierda. 
En el tiempo 5 (pierna izquierda) cambia la dirección de 
marcha a la derecha hacia el frente de la escolta, para 
posteriormente dar un desplante final en el tiempo 7. 

RETAGUARDIA 
DERECHO 

Ejecuta un desplante con la pierna izquierda y avanza 
acortando el paso con la longitud necesaria para respetar 
la profundidad de la escolta. 
Posteriormente da un desplante final en el tiempo 7. 

RETAGUARDIA 
IZQUIERDO 

Ejecuta un desplante con la pierna izquierda y cambia la 
dirección de la marcha en diagonal hacia la izquierda para 
colocarse atrás del guardia izquierdo en 5 tiempos 
respetando la profundidad de la escolta. 
En el tiempo 5 (pierna izquierda) cambiará la dirección de 
marcha a la derecha hacia el frente de la escolta, para 
posteriormente dar un desplante final en el tiempo 7. 
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Al culminar el movimiento se continúa la marcha como se tenía previamente. 

Si el movimiento se ordena a pie firme se realiza de la misma manera y al culminarlo la 

escolta permanecerá en firmes. El abanderado en este caso marcha con el asta en diagonal 

pegada al cuerpo, sosteniéndola en la parte superior con la mano izquierda y en la parte 

inferior con la mano derecha (embrazar). 

 

Ilustración 22 Formar escolta (tiempo 2) comandante, guardia izquierdo y retaguardia izquierdo en trayectoria diagonal. 

 

Ilustración 23 Formar escolta (tiempo 6) Todos los elementos de frente. 
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HILERA(S) A LA DERECHA 

Definición: Movimiento empleado para cambiar de dirección en columna al lado indicado. 

Propósito: Girar 90º a la derecha, conservando la columna. 

Voces de mando: 

Preventiva: Hilera(s) derecha. 

Ejecutiva: Ya. 

    

Ejecución:  

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie izquierdo en tierra. 

 Se ejecuta un paso más (derecho). 

 Se realiza desplante con la pierna izquierda. 

 Con el desplante los guías de la columna giran 90º al lado indicado, cambiando la 

dirección. 

 El resto de los elementos de la columna van girando hacia la nueva dirección cada 

pisada izquierda según les corresponda. 

 Se culmina el movimiento con un desplante en el tiempo 7 y se continúa con la marcha 

previa al movimiento. 

Nota: el movimiento se realiza a la cadencia y tipo de marcha con el que se estén desplazando en el momento 

de ejecutarlo. Durante el movimiento los brazos permanecen unidos a los costados. 

HILERA(S) A LA IZQUIERDA 

Definición: Movimiento empleado para cambiar de dirección en columna al lado indicado. 

Propósito: Girar 90º a la izquierda conservando la columna. 

Voces de mando: 

Preventiva: Hilera(s) izquierda. 

Ejecutiva: Ya. 

 

Ejecución:  

La voz ejecutiva se dará al momento de asentar el pie izquierdo en tierra. 

 Se ejecuta un paso más (derecho). 

 Se realiza desplante con la pierna izquierda. 

 Con el desplante los guías de la columna giran 90º al lado indicado, cambiando la 

dirección. 

 El resto de los elementos de la columna van girando hacia la nueva dirección cada 

pisada izquierda según les corresponda. 
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 Se culmina el movimiento con un desplante en el tiempo 7 y se continúa con la marcha 

previa al movimiento. 

Nota: el movimiento se realiza a la cadencia y tipo de marcha con el que se estén desplazando en el momento 

de ejecutarlo. Durante el movimiento los brazos permanecen unidos a los costados. 
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MANUAL PARA BANDAS DE GUERRA 

 

Posiciones y señales del comandante de banda de guerra: 
 

EN DESCANSO 

Propósito: adoptar esta posición. 

Ademán: llevar la corneta horizontal frente al cuerpo, tomando la muñeca derecha con la 

mano izquierda y el pabellón de la corneta hacia la izquierda y la unión de las cañas hacia 

abajo (fig. 279). 

 
 

FIRMES 

Propósito: adoptar esta posición. Constituido por los cinco primeros tiempos del cinco de 

diana moderna. 

El ademán es el mismo que se utiliza en la instrucción de banda de guerra  

Ademán: Abatir el brazo derecho sobre su costado a toda su extensión, con el pabellón de 

la corneta hacia abajo y la unión de las cañas hacia fuera del mismo lado (fig. 296).  

 

 

 

 

 



 
 
  

  
77 

 

 

 
 

 

ATENCIÓN 

Propósito: este toque es de advertencia, las tropas que se encuentren en descanso a 

discreción adoptarán la posición de en descanso, también sirve para que la banda suspenda 

cualquier toque.  

Ademán: se lleva el brazo derecho hasta colocarlo oblicuo y hacia arriba procurando que la 

corneta este en la misma línea del citado brazo (fig. 177).  
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PRESENTAR 

Propósito: Primer tiempo del saludo.  

Ademán: Con el brazo y antebrazo derecho se lleva la corneta vertical al centro del cuerpo, 

con el pabellón hacia arriba y la unión de cañas hacia al frente, recibiéndola con la mano 

izquierda por el centro de la caña superior, acto continuo se llevan ambos brazos a toda su 

extensión diagonal hacia abajo, sin cambiar la posición de la corneta (figura 363). 

 
BANDERA 

 

Propósito: Realizar honores a la enseña patria  

Ademán: Se pondrá el brazo derecho naturalmente doblado, con la mano del mismo lado a 

la altura del hombro izquierdo, con la corneta diagonal apoyando el tudel en la tetilla 

izquierda, con el pabellón hacia arriba (fig. 197).  
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SEGUNDA POSICIÓN 

 

Propósito: Preparar a la banda de guerra para ejecutar cualquier toque. 

 

Ademan: Elevar el brazo derecho al frente del cuerpo con el pabellón hacia arriba, en el 

tiempo 1 se flexiona ligeramente el mencionado brazo hacia atrás, tiempo 2 se extiende el 

brazo hacia abajo colocando el pabellón a lado del muslo de este costado. 

 

Entrada de banda: Indica que la banda de guerra deberá principiar el toque ordenado. 

Entrada de banda por el corneta de órdenes. 

 

Propósito: Para indicar que la banda de guerra deberá principiar el toque, se ejecutarán los 

tres primeros tiempos de marcha de honor.  

 

Ademán: Flexionar el brazo llevando la corneta al pecho con el pabellón hacia la izquierda 

con la unión de las cañas al frente a la altura de las tetillas (fig. 283).  
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DESCANSAR 

Propósito: Para descansar, cualquiera que sea la posición en la que se encuentre. 

Ademán: Simular el movimiento de descansar colocando la corneta con el pabellón hacia 

arriba, recibiendo el tudel con la mano izquierda y continuación bajar el brazo a toda su 

extensión (a la altura del hombro). (fig. 219). 
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ESCUELA INDIVIDUAL DEL ALUMNO CON MATERIAL 
 

POSICIONES DE LOS INSTRUMENTOS 

 
POSICIONES DEL TAMBOR.  
Suman cinco posiciones, dos movimientos y se adoptan en la forma que a continuación se 

explican:  

a)  Primera posición.  
 
Esta es la posición fundamental de los tambores, se usará cuando el personal se encuentra 

en la posición de firmes. 
 
En esta posición el tambor descansará sobre la pierna izquierda, aproximadamente a siete 
centímetros de la rodilla, ligeramente inclinado a la derecha, las baquetas se tomarán con 
ambas manos sin variar la forma descrita para sujetarlas y únicamente se procederá a 
unirlas y descansando las manos sobre el aro batidor, adoptando la manera siguiente 
(figura 104). 

 

Voces:  

 Preventiva: Primera posición o firmes. 

 Ejecutiva: Ya. 

 

Colocando el tambor, las manos y las baquetas como quedo descrito anteriormente. 

 

 

 

 

 

 
 

b) Segunda posición. 
 

Consiste en preparar al individuo para ejecutar cualquier toque. 

 
Voces:  
 Preventiva: Segunda posición. 
 Ejecutiva: Ya.  
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A la voz ejecutiva y partiendo de la misma posición se separan las baquetas como ha 
quedado previsto anteriormente (figura 105). 

 

 
 

c) Tercera posición. 
 
Se empleará en las formaciones de orden cerrado, cuando la banda de guerra se desplace 
a la sordina o cuando ésta quede alineada. 
 
Voces:  
 Preventiva: Tercera posición. 
 Ejecutiva: Ya.  

A la voz preventiva: 

Bajaran la mano izquierda a tomar el aro bordonero, permaneciendo a la derecha con las 
baquetas en la primera posición. 

 
A la voz ejecutiva simultáneamente, se le dará un giro hacia la derecha a la caja, debiendo 
quedar está en el costado izquierdo, con el aro batidor ligeramente recargado contra el 
muslo de este lado y la mano derecha con las baquetas pasará a su costado, tal como se 
indica a continuación (figuras 106 y 107). 
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d) Cuarta posición. 
 
 
Consiste en que los instrumentos queden colocados en la espalda del usuario, se hace uso 
de esta posición cuando la banda se traslada al lugar donde se realiza la escoleta o 
simplemente como descanso sobre la marcha. 

 
Voces:  
 Preventiva: Cuarta posición. 
 Ejecutiva: Ya.  

Partiendo de la primera posición de voz preventiva se meten las baquetas en el porta 
baquetas, la mano derecha pasara a tomar el aro batidor, la izquierda el aro bordonero y a 
la voz ejecutiva se zafará el nudo del ramal donde esta atorado con la piola, procediendo a 
pasar primero al brazo izquierdo y luego el derecho entre las correas corredoras, las cuales 
quedan sobre los hombros y deben ajustarse para que el instrumento no se mueva de su 
lugar durante los movimientos del individuo (figura 108, 109 y 110). 
 
 

 
 

  

 

 

 
 

 

 



 
 
  

  
84 

 
 

e)  Quinta posición. 
 
Consiste en que los integrantes de la banda de guerra se despojen de su instrumento 
colocándolo en tierra, sirve como descanso o romper la formación. 
 
Voces:  
 Preventiva: Quinta posición. 
 Ejecutiva: Ya.  

Estando en la primera posición, a la voz preventiva se colocarán las baquetas en el porta 
baquetero, se zafará el nudo del ramal de la caja y se colocará esté en tierra frente al cuerpo, 
cuidando que el aro batidor quede a la derecha y alineada a la caja de este costado: 
 
Se sacarán los porta caja del cuerpo, colocándolos encima del tambor de manera que las 
bellotas de las baquetas apunten hacia el cuerpo: 
 
Por último, en caso de que el personal este uniformado con tocado con carrillera, recogiendo 
las carrilleras, permaneciendo inclinados hasta la voz ejecutiva en que volverán a adoptar la 
posición fundamental: 
 
Dando un paso de costado hacia la derecha (figura 111, 112 y 113). 
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Para volver a la primera posición estando en quinta, a la voz preventiva inclinaran el cuerpo 
de manera que la mano derecha tome el porta caja y la izquierda trabaran en el ramal entre 
la piola y el aro  batidora en caso de que tengan tocado con carrillera, se calaran la carrillera 
y tomaran con ambas manos el instrumento como está previsto. 

 
f)  Movimiento de Saludar (primer caso) o Presentar (segundo caso). 

 
Voces:  
 Preventiva: Saludar o presentar. 
 Ejecutiva: Ya.  

A la voz ejecutiva el cajero con las baquetas en la mano derecha, llevará está a colocarla, 

de manera que las uñas de los dedos queden vueltas hacia dentro y dedo pulgar, esté a la 
altura de la tetilla derecha, y el dedo índice hacia el frente, el brazo debe quedar pegado al 
cuerpo, las baquetas juntas y diagonales (figura 114 y 115). 
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En el primer caso se hará el movimiento en forma continua hasta volver a la primera posición 
y en el segundo permanecerá en el primer tiempo del saludo hasta que se ordene firmes 
(también en tambores). 

 
 

g)  Movimiento de en descanso 

Se emplea para adoptar la posición de en descanso  

Voces:  
 Preventiva: En descanso. 
 Ejecutiva: Ya.  

Estando en la primera posición, a la voz preventiva los cajeros bajarán la mano izquierda 
para tomar el aro bordonero, a la ejecutiva le darán al tambor un giro a la derecha, 
colocando esté al frente: 

Simultáneamente el pie izquierdo para al costado como está previsto: ejecutando lo 
anterior, la mano izquierda tomara las baquetas descansándolas sobre la caja y en la 
misma forma descrita para la primera posición (figura 116 y 117). 
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Estando en la posición de en descanso para volver a la primera posición las voces son: 

Voces:  
 Preventiva: Firmes. 
 Ejecutiva: Ya.  

A la voz preventiva la mano izquierda abandonará las baquetas y golpeará con la palma de 
la misma el parche bordonero deslizándola hasta tomar la caja por el aro. A la voz ejecutiva 
hará un impulso para girar la caja a la izquierda; unirá el pie izquierdo al derecho y 
nuevamente tomará las baquetas con la mano izquierda. 

POSICIONES DE LA CORNETA.  

Suman en total cinco posiciones, dos movimientos y se adoptan en la forma que a 
continuación se explica:  

a. Primera posición. 

En esta posición la corneta tomada con la mano derecha queda encajonada en el costado 
derecho del usuario, con la curva de la caña inferior pegada al antebrazo del mismo lado, 
con el dedo índice sobre el tornillo mariposa y el resto de los dedos empuñando la caña 
superior; el cordón queda suspendido del cuello.  

Tiene el mismo propósito que en el tambor. Partiendo de la posición de en descanso. 
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Voces:  
 Preventiva: Primera posición o firmes. 

 Ejecutiva: Ya.  

A la voz ejecutiva: 
Se tomará la corneta con la mano derecha quedando el cordón suspendido del cuello, se 
encajona en el costado derecho con la curva de la caña inferior pegada al antebrazo del 
mismo lado, la boquilla apuntando hacia el piso con el dedo índice sobre el tornillo mariposa 
y el resto de los dedos empuñando la caña superior; simultáneamente se une el pie 
izquierdo al derecho (figura 130). 
 
Nota: la mano izquierda se mantendrá en posición fundamental de firmes debido a que es alumno sin arma. 

 

 
 

 
b. Segunda posición. 

 
Consiste en preparar al individuo para ejecutar cualquier toque. 
 
Voces:  
 Preventiva: Segunda posición. 
 Ejecutiva: Ya.  

A la voz ejecutiva: 

Partiendo de la primera, el corneta llevara a los labios la boquilla debiendo observar que la 

unión de cañas quede a la izquierda, en el recorrido que hará el instrumento deberá quedar 

como se indica, el individuo dará un giro al instrumento para lograr que teniéndolo 

empuñado el dorso de la mano y el antebrazo queden en una misma línea, y el codo a la 

altura del hombro, quedando un ángulo de 90°, así como el filo del pabellón quede a la 

altura de los ojos (figura 131). 
Nota: la mano izquierda se mantendrá en posición fundamental de firmes debido a que es alumno sin arma.  
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c. Tercera posición. 
 

Tiene el mismo empleo que se indica para los tambores.  

 

Voces:  

 Preventiva: Segunda posición. 

 Ejecutiva: Ya.  

 

A la voz preventiva: 

El alumno llevará la corneta a colocarla perpendicularmente al piso frente al hombro 

izquierdo, con la unión de las cañas a la izquierda, tomándola con la mano de este costado 

por la caña superior y a la altura del chavacote. A la voz ejecutiva, la mano derecha auxiliar 

por la izquierda, colocará la corneta debajo de la axila de este lado, con el pabellón hacia 

atrás, la unión de las cañas hacia abajo, pasando inmediatamente a la derecha hacia su 

costado (figura 132 y 133). 

 

 
 

d. Cuarta posición. 
 

Tiene la misma finalidad que se indica para los tambores. 

Voces:  

 Preventiva: Cuarta posición. 

 Ejecutiva: Ya.  

A la voz preventiva: 

Se llevará la corneta a la mano derecha para colocarla frente al hombro derecho y la caña 

inferior hacia la izquierda, tomando el cordón a la altura del hombro izquierdo con la mano del 

mismo costado (figura 134). 
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A la voz ejecutiva: 

Se jalará el cordón con la mano izquierda introduciéndose al mismo tiempo el brazo derecho 

entre el cordón y la corneta, por lo que ejecutando el paso anterior, la corneta quedará 

diagonal en la espalda con la boquilla a la altura del hombro izquierdo, pasando el cordón 

debajo de la axila derecha y sobre el hombro izquierdo, por último se practicará una gasa o 

nudo, quedando el instrumento sujeto a la espalda (figura 135, 136 y 137). 
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Para volver a la primera posición, a la voz preventiva; los individuos llevarán las manos a la 
gasa o nudo para desmontarlo y a la ejecutiva repetirán cada uno de los movimientos para 
que la corneta quede en primera posición.  
 

e. Quinta posición. 

Tiene la misma finalidad que se indica para el tambor.  

 

Voces: 

 Preventiva: Segunda posición. 

 Ejecutiva: Ya.  

 

A la voz preventiva: 

El individuo sacara el cordón de la corneta del cuello, colocando está en el piso y frente al 

cuerpo, aproximadamente a diez centímetros de las puntas de los pies, procurando que la 

unión de las cañas queda a la izquierda y que el instrumento este alineado a la derecha o a 

la izquierda en su caso (figura 138, 139 y 140). 
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f. Movimiento de Saludar (primer caso) o Presentar (segundo caso) 

 

A la voz ejecutiva: 

El alumno corneta deberá llevar esta frente al hombro derecho, con la unión de cañas 

pegada al nacimiento del mismo hombro, la boquilla deberá quedar a la altura del final de 

la ceja derecha y el antebrazo pegado a la caña inferior, por ningún motivo la corneta será 

inclinada al frente (figura 141). 
Nota: la mano izquierda se mantendrá en posición fundamental de firmes debido a que es alumno sin arma.  

 

 
 

En el primer caso se hará el movimiento en forma continua hasta volver a la primera 
posición y en el segundo caso, se permanecerá en el primer tiempo de saludo, hasta que 
se ordene descansar. 

  
g. Movimiento de en descanso 

 

Se emplea para adoptar la posición de en descanso. 

 

Voces:  

 Preventiva: en descanso. 

 Ejecutiva: ya. 

 

A la voz ejecutiva: 

El tiempo que el individuo separa la pierna izquierda para llevarla al costado, llevará 

la corneta a colocarla frente al cuerpo y paralela al piso sujetando con el dorso de la mano 

izquierda a la derecha (figura 142). 
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BANDA DE GUERRA 
 
Organización. 
 

 Mando. Un sargento segundo de la compañía de plana mayor funge como el segundo 

comandante, el cabo corneta más antiguo. 

 Dos pelotones de banda cada uno con nueve tambores y nueve cornetas. 

Nota: La banda de guerra se organiza con 38 elementos, quedan disponibles dos cornetas (guarden prevención 

y corneta de ordenes) y un tambor. 

 
Organización. 

Formaciones. 

 

 línea en dos filas.  

 columna por dos. 

 columna de pelotones. 

 

 

Línea en dos filas 

 

 

 

 



 
 
  

  
94 

 

 

 
Columna por dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Columna de pelotones 
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Cambios de formación. 
A) De la línea en dos filas a la columna por dos, cambiando de frente e 

inversamente. 

 

Voces:  

 Preventiva: Por flanco derecho. 

 Ejecutiva: Ya.  

 

A la voz preventiva: 

El personal de tambores lleva las baquetas al costado derecho; el segundo comandante da 

tres pasos diagonales al frente, para quedar alineado con la primera pareja de tambor y 

corneta. 

 

A la voz ejecutiva: 

El personal ejecuta el flanco respectivo y los tambores llevan las baquetas a la primera 

posición. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la línea en dos filas a la columna por dos, cambiando de frente (primera parte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la línea en dos filas a la columna por dos, cambiando de frente (segunda parte). 
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De la línea en dos filas a la columna por dos, cambiando de frente (tercera parte). 

 

De la línea en dos filas a la columna por dos, cambiando de frente (cuarta parte). 

 

B)    De la columna por dos a columna de pelotones. 

Voces:  

 Preventiva: Por la izquierda al frente en línea. 

 Ejecutiva: Ya.  

 

A la voz preventiva: 

El personal de tambores lleva las baquetas al costado derecho, a excepción del primer 

tambor de cada pelotón; el resto del personal se prepara para emprender la marcha por 

medio flanco izquierdo. 

 

A la voz ejecutiva: 

El personal emprende la marcha, las hileras pasan a integrar la línea, colocándose a la 

izquierda de las ya establecidas, los cornetas se cubren con los soldados tambores, el 

primer tambor de cada pelotón se queda en su posición inicial sirviendo de base para la 

línea, el primer corneta da tres pasos para cubrirse con el primer tambor, la segunda pareja 

(tambor y corneta) con cinco pasos y así sucesivamente, se inicia el conteo con el pie 

izquierdo y dejan pasar el desplante del pie derecho; el segundo comandante pasa  al 

centro y al frente de su pelotón con nueve pasos. 
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De la columna por dos a columna de pelotones (primera parte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la columna por dos a columna de pelotones (segunda parte). 
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De la columna por dos a columna de pelotones (tercera parte). 

 

 

 

 

 

 

De la columna por dos a columna de pelotones (cuarta parte). 

 

 

C)  De la columna por dos a la línea en dos filas, cambiando de frente. 
 
Nota: la banda de guerra solamente puede cambiar de frente hacia la derecha (en ningún momento los 

pelotones quedaran invertidos). 

 
Voces:  

 Preventiva: Sobre la derecha en línea. 

 Ejecutiva: Ya.  

 

A la voz preventiva: 

a) A pie firme. 

El personal flexiona la pierna izquierda, tambores en forma simultánea llevan las baquetas 

al costado derecho. 

 

b) Sobre la marcha. 

El personal continúa la marcha, cornetas cambian de la tercera a la primera posición.
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A la voz ejecutiva: 

a) A pie firme. 

La banda de guerra emprende la marcha e inmediatamente el primer tambor cambia de 

dirección a la derecha, pasando por delante del primer corneta, los dos (tambor y corneta) 

caminan cinco pasos y hacen alto, las demás filas, observando lo prescrito para la primera 

pareja, se colocan sucesivamente a la izquierda de las hileras establecidas, el segundo 

comandante pasa por delante del primer tambor del segundo pelotón para quedar a la 

izquierda del último tambor del primer pelotón, el segundo pelotón continúa la evolución 

en forma análoga al primer pelotón, quedando al lado izquierdo del segundo comandante. 

 
b) Sobre la marcha. 

Este movimiento se realiza en forma análoga a lo descrito para la evolución a pie firme, 

con la diferencia de que una vez que las hileras vayan integrando la línea en dos filas, 

acortarán el paso, cuando la totalidad de la banda conforme la línea en dos filas continuará 

la marcha o hará alto a órdenes de su comandante. 

 

 

De la columna por dos a la línea en dos filas, cambiando de frente (Primera parte) 

 

De la columna por dos a la línea en dos filas, cambiando de frente (Segunda parte) 
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De la columna por dos a la línea en dos filas, cambiando de frente (Tercera parte) 

 
De la columna por dos a la línea en dos filas, cambiando de frente (Cuarta parte) 

 
D) De la línea en dos filas a la columna de pelotones. 

 

Voces:  

 Preventiva: Columna de pelotones. 

 Ejecutiva: Ya.  

 

A la voz preventiva: 

a) A pie firme. 

El personal del primer pelotón flexiona la pierna izquierda, el segundo pelotón se 

prepara para emprender la marcha por el flanco derecho, los tambores en forma 

simultánea llevan las baquetas al costado derecho. 

 
b) Sobre la marcha. 
 El personal continúa la marcha. 
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A la voz ejecutiva: 
 

a) A pie firme. 
 El personal del primer pelotón ejecuta quince pasos al frente, el segundo pelotón 

emprende la marcha y ejecuta nueve pasos al frente, cambia de dirección haciendo 

flanco izquierdo y alto al mismo tiempo que el primer pelotón, cubriéndose con el 

mismo, el segundo comandante pasa a colocarse al centro y al frente de su pelotón 

con el mismo número de pasos; quedando con un intervalo de profundidad de una 

sección de personal. 

 

b) Sobre la marcha. 

El primer pelotón continúa la marcha, el segundo pelotón realiza un flanco derecho y 

se continúa con las mismas prescripciones para la evolución a pie firme, con la 

diferencia, de que una vez la banda de guerra esté integrada, continuará la marcha 

o hará alto a órdenes de su comandante. 

 

 
 

De la línea en dos filas a la columna de pelotones (primera parte). 

 
De la línea en dos filas a la columna de pelotones (segunda parte). 
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De la línea en dos filas a la columna de pelotones (tercera parte). 

 
De la línea en dos filas a la columna de pelotones (cuarta parte). 

 

 
 

De la línea en dos filas a la columna de pelotones (quinta parte).  
 

 
E) De la línea en dos filas a la columna por dos sin cambiar de frente. 

 
Voces:  

 Preventiva: Columna por dos. 

 Ejecutiva: Ya.  
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A la voz preventiva: 

 

a) A pie firme. 

El personal se prepara para emprender la marcha por el flanco derecho 

simultáneamente el personal de tambores lleva las baquetas a su costado derecho; 

el personal de cornetas lleva las mismas al primer tiempo de la tercera posición. 

 

b) Sobre la marcha. 

El personal continúa la marcha. 

 

A la voz ejecutiva: 

 

a) A pie firme. 

El personal emprende la marcha e inmediatamente cambia de dirección a la 

izquierda y continúa la marcha hasta que la banda de guerra constituye la formación 

y a órdenes de su comandante hará alto o continúa la marcha, el personal de 

cornetas lleva las mismas a la tercera posición. 

 

b) Sobre la marcha. 

El personal efectúa flanco derecho, hileras izquierdas y continúa la marcha hasta que 

la banda de guerra constituye la formación; a órdenes de su comandante hará alto 

o continúa la marcha, el personal de cornetas lleva las mismas a la tercera posición. 

 

 
 

 

 

 

 

De la línea en dos filas a la columna por dos sin cambiar de frente (primera parte). 
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De la línea en dos filas a la columna por dos sin cambiar de frente (segunda parte). 

 

 
De la línea en dos filas a la columna por dos sin cambiar de frente (tercera parte). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
De la línea en dos filas a la columna por dos sin cambiar de frente (cuarta parte). 
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F) De la columna de pelotones a la línea en dos filas. 

 

Voces:  

 Preventiva: Línea en dos filas. 

 Ejecutiva: Ya.  

 

A la voz preventiva: 

a) A pie firme. 

El personal se prepara para emprender la marcha por el flanco derecho 

simultáneamente el personal de tambores lleva las baquetas a su costado derecho. 

 

b) Sobre la marcha. 

El personal continúa la marcha. 

 

A la voz ejecutiva: 

 
a) A pie firme. 

El personal emprende la marcha, el segundo pelotón acorta el paso para encuadrarse 

atrás del primer pelotón y continúa la marcha hasta que la banda de guerra constituye 

la formación y a órdenes de su comandante hará alto y flanco izquierdo. 

 

b) Sobre la marcha. 

El personal efectúa flanco derecho y se observará las mismas prescripciones del 

movimiento que a pie firme. 

 

 

 
 

De la columna de pelotones a la línea en dos filas (primera parte). 
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De la columna de pelotones a la línea en dos filas (segunda parte). 

 
De la columna de pelotones a la línea en dos filas (tercera parte). 

 
 

De la columna de pelotones a la línea en dos filas (cuarta parte). 
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BANDA DE GUERRA MONUMENTAL 
 
Organización 

Un elemento de la banda de guerra monumental, con conocimientos y experiencia en 

bandas de guerra. 
 
De dos a cuatro comandantes de banda de acuerdo al número de bandas. De dos a tres 
cornetas de órdenes. 

 
De treinta a ciento ochenta tambores y de treinta a ciento ochenta cornetas, igualmente 

de acuerdo al número de bandas. 
 
La banda de guerra monumental es una organización circunstancial para eventos de 
relevancia y se constituye con bandas de guerra de diferentes organismos de la plaza y/o 
con bandas de guerra de las instituciones foráneas, de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

 
Para formar una banda de guerra monumental, se constituirá como mínimo tres bandas 
de guerra, pudiendo ser de hasta doce, esta organización es flexible. 
 

 
                                  Organización 

Formación 

En desfiles y ceremonias, la banda de guerra monumental se ubica frente al respectivo 
presídium y alineada con la banda de música y/o donde se ordene, de acuerdo al 
dispositivo. 
 

Formará con un frente de diez a sesenta elementos (de acuerdo al número de bandas) y 
con una profundidad de seis filas. 

 
Los tambores constituirán las primeras tres filas y los cornetas en las tres siguientes. 

 
Los comandantes de banda formarán frente a tres pasos de la primera hilera de tambores 
distribuidos equitativamente. 
 
Previa coordinación con el personal responsable de las ceremonias, el oficial ayudante de 
la banda de guerra monumental se colocará en una posición fuera de la formación, donde 
pueda coordinar a los comandantes de banda de guerra. 
 
Cuando se lleva escolta de bandera y banda de guerra, la escolta y la banda, permanecen 
reunidas en la hilera de la derecha. 
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Valla con escolta de bandera y banda de guerra 

En caso de tener banda de música, ésta se coloca entre la escolta de bandera y la banda 

de guerra o donde se ordene, de acuerdo al dispositivo y espacio del lugar. 

  

 

Valla con escolta de bandera, banda de guerra y de música 

 

Durante la ejecución del movimiento se cierran las distancias entre la banda de guerra, 

banda de música, escolta de bandera, grupo de comando y unidad de cabeza. 
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NOCIONES PRELIMINARES PARA NIVELES DE BANDAS DE GUERRA 

 
NIVEL PREESCOLAR 

La banda de guerra de este nivel será conformada únicamente por una línea de tambores 

más el comandante al frente. Se recomienda que no se utilicen cornetas antes de los 10 

años debido a que la capacidad pulmonar aún no es óptima para este instrumento. 

Se espera que los alumnos desarrollen la coordinación audio/motriz y viso/motriz a través 

de la ejecución de los honores a la bandera, así como ejercicios de golpes de tambor siendo 

opcional el uso de pistas infantiles y creatividad del maestro responsable. 

HONORES A LA BANDERA 

 La banda debe estar formada en línea en una sola fila, debido a que no se cuenta con 

la línea de cornetas. 

 Se ordena presentar por el instructor, profesor responsable o comandante de banda de 

guerra (solo para florear). 

 Dará la indicación para iniciar con la ejecución del toque de bandera. 

 Ubicada la escolta de bandera el comandante o profesor responsable dará la señal 

para finalizar el toque. 

 Adoptar la posición de permanecer en el primer tiempo del saludo, inmediatamente al 

término del toque. 

 Se dará la orden de firmes por el instructor, profesor responsable o comandante de 

banda de guerra. 

 El Himno Nacional se cantará en la posición de firmes. 

 Acto seguido se ejecutará nuevamente el toque de bandera con las mismas 

indicaciones para que la escolta de bandera se retire. 

 Terminando el toque de bandera se adoptará la primera posición del saludo y 

posteriormente se dará la orden de firmes por el instructor, profesor responsable o 

comandante de banda de guerra. 

 
NIVEL PRIMARIA:  

La banda de guerra de este nivel será conformada por cornetas y tambores más un 

comandante al frente. Se recomienda que no se utilicen cornetas antes de los 10 años ya 

que la capacidad pulmonar aún no es óptima para este instrumento. 

Se espera que los alumnos dominen los honores a la bandera a través de la repetición de 

los mismos. 
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HONORES A LA BANDERA 

La banda de guerra podrá estar formada en línea en dos filas, columna por dos o columna 

de pelotones dependiendo del espacio disponible en la ceremonia. 

Los toques de ordenanza para los honores a la bandera nacional serán indicados por el 

comandante y corneta de órdenes en conjunto y serán los siguientes: 

 Partiendo de en descanso. 

 Atención, el comandante hará el ademan correspondiente, el cual consiste en llevar el 

brazo derecho hasta colocarlo oblicuo y hacia arriba procurando que la corneta este a 

la misa línea del citado brazo.  

 Firmes, el comandante colocará el brazo derecho sobre su costado a toda su extensión, 

con el pabellón de la corneta hacia abajo y la unión de las cañas hacia afuera del mismo 

lado. 

 Seguido del punto ejecutivo. 

 Presentar, seguido del punto ejecutivo. 

 El comandante indicará el ademan del toque de bandera, al mismo tiempo el corneta 

de ordenes ejecutara los 2 primeros compases de dicho toque. 

 El comandante ordenará la segunda posición con el ademan correspondiente. 

 Mediante el floreo y remate el corneta de órdenes realizará el toque de entrada de 

banda.   

 Toda la banda ejecuta el toque de bandera durante el recorrido de la escolta, siguiendo 

la secuencia de los modelos del toque de bandera hasta que la escolta deje de hacer 

evoluciones. 

 Durante el toque el comandante permanece presentando. 

 Ubicada la escolta de bandera el comandante junto con el corneta de órdenes o 

profesor responsable darán la señal para finalizar el toque. 

 Se adopta la primera posición del saludo inmediatamente al término del toque. 

 El comandante junto con el corneta de órdenes o profesor responsable darán la orden 

de firmes. 

 El Himno Nacional se cantará en la posición de firmes como lo indica el artículo 45 de 

la ley sobre el escudo, la bandera e himno nacionales. 

 Acto seguido se ejecutará nuevamente el toque de bandera con las mismas 

indicaciones para que a la escolta de bandera se retire. 

 Retirada la escolta de bandera el comandante junto con el corneta de órdenes o 

profesor responsable darán la señal para finalizar el toque. 

 Se adopta la primera posición del saludo inmediatamente al término del toque. 

 El comandante junto con el corneta de órdenes o profesor responsable darán la orden 

de firmes. 

Nota: Entrada y salida de la banda de guerra será a necesidad del grupo cívico.  
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NIVEL SECUNDARIA 

La banda de guerra de este nivel será conformada por cornetas y tambores más un 

comandante al frente. Se espera que los alumnos dominen los honores a la bandera a 

través de la repetición de los mismos. 

HONORES A LA BANDERA 

La banda de guerra podrá estar formada en línea en dos filas, columna por dos o columna 

de pelotones dependiendo del espacio disponible en la ceremonia. 

Los toques de ordenanza para los honores a la bandera nacional serán indicados por el 

comandante y corneta de órdenes en conjunto y serán los siguientes: 

 Partiendo de en descanso. 

 Atención, el comandante hará el ademán correspondiente, el cual consiste en llevar el 

brazo derecho hasta colocarlo oblicuo y hacia arriba procurando que la corneta este a 

la misa línea del citado brazo.  

 Firmes, el comandante colocará el brazo derecho sobre su costado a toda su extensión, 

con el pabellón de la corneta hacia abajo y la unión de las cañas hacia afuera del mismo 

lado. 

 Seguido del punto ejecutivo. 

 Presentar, seguido del punto ejecutivo. 

 El comandante indicará el ademán del toque de bandera, al mismo tiempo el corneta 

de ordenes ejecutará los 2 primeros compases de dicho toque. 

 El comandante ordenará la segunda posición con el ademan correspondiente. 

 Mediante el floreo y remate el corneta de órdenes realizará el toque de entrada de 

banda.   

 Toda la banda ejecuta el toque de bandera durante el recorrido de la escolta, siguiendo 

la secuencia de los modelos del toque de bandera hasta que la escolta deje de hacer 

evoluciones.  

 Durante el toque el comandante permanece presentando. 

 Ubicada la escolta de bandera el comandante junto con el corneta de órdenes darán la 

señal para finalizar el toque. 

 Se adopta la primera posición del saludo inmediatamente al término del toque. 

 El comandante junto con el corneta de órdenes darán la orden de firmes. 

 El Himno Nacional se cantará en la posición de firmes como lo indica el artículo 45 de 

la ley sobre el escudo, la bandera e himno nacionales. 

 Acto seguido se ejecutará nuevamente el toque de bandera con las mismas 

indicaciones para que a la escolta de bandera se retire. 

 Retirada la escolta de bandera el comandante junto con el corneta de órdenes darán 

la señal para finalizar el toque. 

 Se adopta la primera posición del saludo inmediatamente al término del toque. 

 El comandante junto con el corneta de órdenes darán la orden de firmes.  

Nota: Entrada y salida de la banda de guerra será a necesidad del grupo cívico.  
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ABECEDARIO EN LENGUA DE SEÑAS MEXICANA 
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PROTOCOLO PARA ESCOLTAS EN LENGUA DE SEÑAS MEXICANA 

 
ATENCIÓN FIRMES YA 

 

1. ATENCIÓN. Se colocan ambas manos 

empuñadas con los pulgares levantados 

en forma de /a/ a la altura de los pómulos 

de la cara con las uñas tocando las 

mejillas y dirigiéndolas en diagonal hacia 

abajo. 

 

 

2. FIRMES. Se colocan ambas manos 

extendidas con los dedos juntos 

orientadas hacia abajo tocando los 

costados del abdomen.  

3. YA. Se colocan ambas manos 

extendidas con dedos juntos y palmas 

hacia abajo moviéndolas de arriba hacia 

abajo al mismo tiempo. 3.- YA. Se colocan 

ambas manos extendidas con dedos 

juntos y palmas hacia abajo moviéndolas 

de arriba hacia abajo al mismo tiempo. 
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ATENCIÓN SALUDAR YA 

 

1. ATENCIÓN. Se colocan ambas 

manos empuñadas con los pulgares 

levantados en forma de /a/ a la 

altura de los pómulos de la cara con 

las uñas tocando las mejillas y 

dirigiéndolas en diagonal hacia 

abajo. 

 

 

1. SALUDAR. Se coloca la mano 

dominante con los dedos juntos 

orientando la palma hacia abajo, a 

la altura del pecho tocando el 

corazón con el dorso. 

 

 

2. YA. Se colocan ambas manos 

extendidas con dedos juntos y 

palmas hacia abajo moviéndolas de 

arriba hacia abajo al mismo tiempo.  
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ATENCIÓN FORMACIÓN DE ESCOLTA YA 

 

1. ATENCIÓN. Se colocan ambas 

manos empuñadas con los pulgares 

levantados en forma de /a/ a la 

altura de los pómulos de la cara con 

las uñas tocando las mejillas y 

dirigiéndolas en diagonal hacia 

abajo. 

 

 

 

1. FORMACIÓN. Se coloca la mano 

base extendida con palma hacia 

arriba orientada hacia el frente a la 

altura del abdomen (sin 

movimiento), después con la mano 

dominante en forma de /f/ se ejecuta 

el movimiento hacia el frente 

rosando la palma de la mano base 

con el dorso del lado del dedo 

meñique. 
 

 

 

2. ESCOLTA. Se colocan ambas 

manos completamente extendidas 

simultáneamente con las palmas 

encontradas, orientando los dedos 

hacia abajo partiendo del abdomen y 

ejecutando el movimiento alternado 

en diagonal hacia arriba y hacia 

abajo. 
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2. YA. Se colocan ambas manos 

extendidas con dedos juntos y 

palmas hacia abajo moviéndolas 

de arriba hacia abajo al mismo 

tiempo. 

 

 

 

ATENCIÓN ALINEARSE POR LA BANDERA YA 

 

1. ATENCIÓN. Se colocan ambas 

manos empuñadas con los 

pulgares levantados en forma de 

/a/ a la altura de los pómulos de la 

cara con las uñas tocando las 

mejillas y dirigiéndolas en diagonal 

hacia abajo. 

 

 

1. ALINEARSE. El meñique de la 

mano izquierda toca el pulgar de la 

derecha con los dedos extendidos 

de ambas orientando mano 

derecha hacia el lado izquierdo e 

izquierda hacia el lado derecho 

moviendo mano derecha hacia 

atrás y mano izquierda hacia 

adelante y de regreso volviendo a 

tocar el mismo punto.  
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2. BANDERA. Se coloca la mano 

base orientada en diagonal con la 

palma extendida hacia arriba (sin 

movimiento) a la altura del 

abdomen y sobre la palma el codo 

de la mano dominante con los 

dedos extendidos hacia arriba 

agitando la mano de un lado a 

otro. 

 

 

2. YA. Se colocan ambas manos 

extendidas con dedos juntos y 

palmas hacia abajo moviéndolas 

de arriba hacia abajo al mismo 

tiempo. 

 

 

ATENCIÓN RETIRARSE A DISCRESIÓN YA 

 

1. ATENCIÓN. Se colocan ambas 

manos empuñadas con los 

pulgares levantados en forma de 

/a/ a la altura de los pómulos de la 

cara con las uñas tocando las 

mejillas y dirigiéndolas en diagonal 

hacia abajo. 
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1. SALIDA. Los dedos de la mano 

base orientados hacia el frente 

tocan la palma de la mano 

dominante orientada hacia el 

frente haciendo un movimiento 

con la mano base de arriba hacia 

abajo y la mano dominante de 

abajo hacia arriba. 

 
 

 

 

2. LIBRE. Se colocan mano base y 

mano dominante formando la letra  

/L/ orientadas hacia el señante 

cruzando una sobre otra y 

abriendo hacia los lados para 

terminar orientando ambas hacia 

el frente. 

 

 

 

2.  YA. Se colocan ambas manos 

extendidas con dedos juntos y 

palmas hacia abajo moviéndolas 

de arriba hacia abajo al mismo 

tiempo. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS 
 

ESCOLTAS 
 

 
MOVIMIENTOS PARA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) 

 Firmes 

 Alinearse 

 Formar escolta 

 Conversiones 

 Alto 

 Presentar 

 Paso redoblado 

NOTA: Adecuaciones curriculares por las necesidades educativas 

 

MOVIMIENTOS PARA NIVEL PREESCOLAR 

 Alinearse 

 Saludar sobre la marcha 

 Conversiones  

 Pasos de costado 

 Acortar el paso 

 Romper formación 

 Paso redoblado   

 Presentar 

 Firmes 

NOTA: Adecuaciones curriculares por las necesidades educativas 

 

MOVIMIENTOS PARA NIVEL PRIMARIA 

 Alinearse 

 Saludar 

 Saludar sobre la marcha 

 Conversiones 

 Pasos de costado 

 Acortar el paso 

 Romper formación 

 Paso redoblado   

 Paso atrás 
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 Desenfunde 

 Enfunde 

 Presentar 

 Firmes 

 Cambiar el paso 

 Relevar  

 Alto 

 Flancos 

 Media vuelta 

NOTA: Adecuaciones curriculares por las necesidades educativas 

 

MOVIMIENTOS PARA NIVEL SECUNDARIA 

 Orden cerrado 

 Saludar sobre la marcha 

 Conversiones 

 Pasos de costado 

 Acortar el paso 

 Romper formación 

 Paso redoblado  

 Paso atrás 

 Desenfunde 

 Enfunde 

 Presentar 

 Firmes 

 Cambiar el paso 

 Relevar 

 Columnas 

 Marcar el paso 

NOTA: Adecuaciones curriculares para las necesidades educativas. 
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BANDAS DE GUERRA 
 

MOVIMIENTOS PARA NIVEL PREESCOLAR 

 Protocolo de honores 

 Golpes de tambor 

 Uso de pistas infantiles 

NOTA: Adecuaciones curriculares por las necesidades educativas 

 

MOVIMIENTOS PARA NIVEL PRIMARIA 

 Protocolo de honores 

 Toques reglamentarios 

o Rancho 

o Fajina 

o 3 de diana moderna 

o Paso redoblado  

o Marcha libre 

   NOTA: Adecuaciones curriculares por las necesidades educativas 

 

TOQUES Y MOVIMIENTOS PARA NIVEL SECUNDARIA 

 Protocolo de honores 

 Toques reglamentarios 

o 3 de diana moderna 

o Alarma 

o Asamblea 

o Silencio 

o Marcha de honor 

 Marcha reglamentaria (se anexa lista de opciones para cambiarla cada ciclo 

escolar). 

o Marcha notas No. 20 

o Marcha patria No. 8 

o Marcha alegres marchando No.7 

o Marcha cuicos No. 19 

 Marcha libre. 

 Toques sobre la marcha. 

o Paso redoblado  

o Llamada de tropa.  

 Orden cerrado. 

o De columna por dos a columna de pelotones 

o De columna de pelotones a columna por dos. 
NOTA: Adecuaciones curriculares para las necesidades educativas 
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