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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXII LEGISLATURA 

Honorable Asamblea: 

Los suscritos, Ciudadanos Diputados, integrantes del Grupo Legislativ0 del Partido 

Acción Nacional pertenecientes a la LXXII Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nuevo León, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 68 y 69 de la Constitución 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 102, 103 y 104 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León y demás relativos aplicables, 

ocurrimos a presentar Iniciativa de Ley que regula el uso y la difusión del Himno del Estado 

de Nuevo, al tenor de la siguiente: 

Exposición de ~otivo's 

Nuevo León es un estado libre y soberano que forma parte de la Federación de Estados 

que integran la Republica Mexicana. Es importante destacar los valores, cultura, y 

particularidades que distinguen a nuestro Estado y a sus pobladores dentro de la Federación, no 

con el propósito de destacar regionalismos sino de expresar la integración del mosaico cultural 

que forma nuestro pais. 

Una manera de mostrar nuestros rasgos culturales, es por medio de simbolos que 

representan nuestra historia, carácter, hábitos y valores. Uno de estos simbolos es el Himno de 

nuestro Estado. 

En 1986, el Gobierno del Estado convocó a dos concursos para componer la letra y la 

musica del Himno de Nuevo Leon. A la convocatoria respondieron destacados poetas y 

compositores de la localidad, siendo jurados personalidades del ámbito cultural e intelectual. 

El ganador del concurso para la letra fue el Profesor Abies Mascarenas y el ganador de 

concurso para la musica del Himno fue el Maestro Patricio José Gómez Junco. Desde entonces 
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el Himno de Nuevo León aparece en el Libro Historia y Geografia de Nuevo León y ha sido 

difundido por la Secretaria de Educación y por los Medios de Comunicación y utilizado en 

ceremonias oficiales. No obstante en algunos periodos, por desconocimiento de algunas 

personas, se ha dejado de lado o se ha fomentado el uso de otras piezas musicales que distan 

mucho de tener la calidad del Himno de Nuevo León. 

Por lo anterior, solicitamos someta a la consideración de esta Soberania, el siguiente: 

Decreto: 

~ n i c o :  Se crea Ley que regula el uso y la difusión del Himno del Estado de Nuevo 
Leon, a fin de quedar como sigue: 

CAPITULO PRIMER0 
Disposiciones Generales 

ART~CULO 1.- La presente Ley es de orden publico sera de observancia general, 
tendra por objeto regular caracteristicas y difusión, asi como el uso y la ejecución del 
Himno de Nuevo Leon 

ART~CULO 2.- El canto, ejecucion, reproduccion y circulación del El Himno de Nuevo 
Leon, se apegaran a la letra y musica de la version establecida en la presente Ley. La 
interpretación del Himno se hara siempre de manera respetuosa y en un ambito que 
permita observar la debida solemnidad. 

CAPITULO SEGUNDO 
De la Ejecución y Difusion del Himno Nacional 

ART~CULO 3.- Queda estrictamente prohibido alterar la letra o musica del El Himno 
de Nuevo Leon y ejecutarlo total o parcialmente en composiciones o arreglos. 
Asimismo, se prohibe cantar o ejecutar El Himno de Nuevo León con fines de 
publicidad comercial o de indole semejante. Se prohibe cantar o ejercer los himnos de 
otras naciones, salvo autorizacion expresa del representante respectivo de la 
Secretaria General de Gobierno. 
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ART~CULO 4.- Todas las ediciones o reproducciones del El Himno de Nuevo León 
requeriran autorización de la Secretaria General de Gobierno. Los espectaculos de 
teatro, cine, radio y television, que versen sobre El Himno de Nuevo Leon y sus autores, 
o que contengan motivos de aquel, necesitaran de la aprobación de la Secretaria 
General de Gobierno, segun su respectiva competencia. Las estaciones de radio y de 
television podra transmitir el Himno de Nuevo León integro o fragmentariamente, previa 
autorización de la Secretaria General de Gobierno, salvo las transmisiones de 
ceremonias oficiales. 

ART~CULO 4.- El Himno de Nuevo León sólo se ejecutara, total o parcialmente, en 
actos solemnes de caracter oficial, civico, cultural, escolar o deportivo, y para rendir 
honores a la Bandera Nacional y a los representantes del Estado. En estos dos ultimos 
casos, se ejecutara la musica del coro, de la primera estrofa y se terminara con la 
repetición de la del coro. 

ART~CULO 5.- Durante solemnidades civicas en que conjuntos corales entonen el 
Himno de Nuevo León, las bandas de guerra guardaran silencio. 

ART~CULO 6.- La demostración civil de respeto al Himno de Nuevo León se hara en 
posición de firme. Los varones, con la cabeza descubierta. 

ART~CULO 7.- Es obligatoria la ensetianza del Himno de Nuevo León en todos los 
planteles de educación preescolar, primaria y secundaria. 

Cada ano las autoridades educativas convocaran a un concurso de coros infantiles 
sobre la interpretación del Himno de Nuevo León, donde participen los alumnos de 
ensefianza elemental y secundaria del Sistema Educativo Estatal. 

ART~CULO 8.- Cuando en Una ceremonia de caracter oficial deban tocarse el Himno 
de Nuevo León y otro extranjero, se ejecutara el patrio en primer lugar. En actos de 
caracter nacional en los que Nuevo Leon, sea sede, se estara a lo que establezca el 
ceremonial correspondiente. 

CAPITULO TERCERO 
Del Himno de Nuevo León. 

ART~CULO 9.- La letra oficial del Himno del Estado de Nuevo León es la siguiente: 
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CORO 
Nuevo León que te yergues airoso 

en el mapa de nuestra nación 
i noble cuna y fana1 luminoso 

dulce hogar sin igual, Nuevo León! 

Cuan preciosa es la tierra bendita 
del trabajo fecundo, creador, 

donde noble en el pecho palpita 
el amor, el orgullo, el valor.. . 
Patria mia de pródigos dones 

que transforma el constante tesón 
de tus hijos que emprenden acciones 
para honrar su solar: ~ N U ~ V O  León. 

CORO 
Nuevo León que te yergues airoso 

en el mapa de nuestra nación 
i noble cuna y fanal luminoso 

dulce hogar sin igual, Nuevo León! 

Que nobleza hay en cada habitante 
de este amado jirón national: 

campesino, empresario, estudiante, 
ganadero, empleado, industrial. 

Hay donaire en tus bellas mujeres 
que irradiando feliz bienestar 

dignifican con tiernos quereres 
el sagrado rincón del hogar. 
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CORO 
Nuevo León que te yergues airoso 

en el mapa de nuestra nación 
i noble cuna y fana1 luminoso 

dulce hogar sin igual, Nuevo León! 

III 

El progreso que alienta tu vida 
Se renueva en el diario trajin 
y revela la fuerza escondida 

de tu pueblo en ingenios sin fin. 
Que tu fuerza constante, bendita 

sea ejemplo de nuestra nación 
y te cubras de gloria infinita 

jmi terrufio, mi hogar, Nuevo León! 

CORO 
Nuevo León que te yergues airoso 

en el mapa de nuestra nación 
i noble cuna y fana1 luminoso 

dulce hogar sin igual, Nuevo León! 

CODA: 
i Nuevo León! i Nuevo León! i Nuevo León! 

ART~CULO 10.-La musica oficial del Himno del Estado de Nuevo Leon es la siguiente: 
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CAPITULO CUARTO 
Competencias y Sanciones 

ART~CULO 11.- Es competente el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo 
Leon y la Secretaria General de Gobierno, vigilar el cumplimiento de esta Ley, en esa 
funcion seran sus auxiliares todas las autoridades del Estado. Queda a cargo de las 
autoridades educativas vigilar su cumplimiento en los planteles educativos. Lo anterior 
se Ilevara a cabo de conformidad con los reglamentos correspondientes. 

ART~CULO 12.- Las contravenciones a la presente Ley que no constituyan delito 
conforme a lo establecido por la presente, en donde impliquen desacato o falta de 
respeto a el Himno a Nuevo Leon, se castigaran, segun su gravedad y la condición del 
infractor, con multa hasta por el equivalente a doscientas cincuenta veces el salario 
minimo, o con arresto hasta por treinta y seis horas. Si la infracción se comete con fines 
de lucro, la multa podra imponerse hasta por el equivalente a mil veces el salario 
minimo. Procedera la sancion de decomiso para los articulos que reproduzcan 
ilicitamente el Himno a Nuevo Leon. 

Transitorio: 

~ n i c o :  El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicación en Periódico 
Oficial del Estado de Nuevo León. 
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FERNANDO G 

JOSE MART AMANES ORTIZ - I- 
ENRIQUE GUADALUPE PEREZ VILLA 

HERNAN SALIN 

EZ VALDEZ JOSEFIN 

Hoja 13 de 13 que contiene Iniciativa de ley que regula el uso y la difusión del himno del Estado de Nuevo León,, presentada por el GLPAN. 
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