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LEY DEL HIMNO DEL ESTADO DE DURANGO 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- La presente ley regula el uso, difusión y ejecución del Himno del Estado de Durango.  
 
 
El Himno del Estado de Durango es un símbolo cívico de la Entidad y será objeto de respeto y 
honores en los términos señalados en la presente ley. 
 
 
Artículo 2. Queda prohibido alterar la letra o música del Himno del Estado de Durango y ejecutarlo, 
total o parcialmente, en composiciones o arreglos, así como cantarlo o ejecutarlo con fines de 
publicidad comercial o de índole semejante. 
 
Artículo 3.- Las ediciones o reproducciones que se hagan del Himno del Estado de Durango serán 
autorizadas por la Secretaría General de Gobierno. 
 
 
Sin perjuicio de la naturaleza federal de las concesiones de radio y televisión, el Gobierno del Estado 
podrá convenir con sus titulares en la jurisdicción del Estado, que se difunda el Himno del Estado de 
Durango al inicio y al final de sus trasmisiones. 
 
 
Artículo 4.- Es obligatorio ejecutar el Himno del Estado de Durango en actos solemnes de carácter 
oficial, cívico, cultural, escolar o deportivo.  
 
 
Cuando en las ceremonias señaladas haya sido ejecutado el Himno Nacional, el Himno del Estado de 
Durango se entonará posteriormente a aquél. 
 
 
Artículo 5.- La demostración civil de respeto al Himno del Estado de Durango se hará en posición de 
firme. Los asistentes deberán descubrirse la cabeza. 
 
 
Artículo 6.- La enseñanza e interpretación del Himno del Estado de Durango es obligatoria en todos 
los planteles de los niveles de educación básica y media superior oficiales e incorporadas al Sistema 
Educativo Estatal.  
 
 
La Secretaría de Educación dictará las  medidas necesarias para la enseñanza, en los niveles de 
educación básica y media superior, de la trascendencia del Himno del Estado de Durango. 
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Artículo 7.-  La letra y música del Himno del Estado de Durango, serán autenticadas con su firma, 
por el Titular del Poder Ejecutivo, por el Presidente de la Gran Comisión del H. Congreso del Estado y 
por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y se depositarán en el Archivo Histórico 
y en la Biblioteca Central Pública  del Estado “Lic. José Ignacio Gallegos Caballero” 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS SANCIONES 

 
 
Artículo 8.- Las infracciones a la presente ley se les impondrá multa de cinco a sesenta veces el 
salario mínimo diario vigente en el Estado. 
 
 
Si la infracción es cometida por un servidor público o interviene en la ejecución de la misma, la multa 
se duplicará y en caso de reincidencia se destituirá del puesto que desempeñe e inhabilitará hasta 
por un año para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público. Si de la infracción a las 
disposiciones contenidas en la presente ley se obtiene un beneficio económico para el infractor, este 
deberá cubrir además de la multa que corresponda, una sanción económica equivalente al beneficio 
obtenido. 
 
 
Artículo 9.- Las sanciones económicas que se impongan, constituyen  créditos fiscales a favor del 
erario público, los que se harán efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución. 
 
 
Artículo 10.- Las resoluciones por las que el Ejecutivo a través de la Secretaría General de Gobierno 
imponga una sanción por infracción a las disposiciones de esta Ley, podrán ser impugnadas 
conforme a lo señalado en la Ley de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Durango. 
 

TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor de este Ley, la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y el Comité Organizador para los Festejos del 450 
aniversario de la fundación de Durango, emitirán la convocatoria para la creación de la letra y música 
del Himno del Estado de Durango. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Una vez determinada la letra y música del Himno del Estado de Durango, de 
inmediato, deberán promoverse las reformas necesarias a la presente Ley a fin de que pasen a 
formar parte de la misma. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Himno del Estado de Durango, se ejecutará por primera vez previo acuerdo 
del Pleno del Congreso, para el día de la celebración del 450 Aniversario de la Fundación de 
Durango, en sesión solemne del H. Congreso del Estado. 
 

ARTÍCULO QUINTO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Durango. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al contenido del 
presente. 
 
El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado sancionará, promulgará y dispondrá se publique, 
circule y observe. 
 
Dado en el salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a 
los (27) veintisiete un días del mes de Noviembre del año (2012) dos mil doce. 
 
DIP. ALFREDO HÉCTOR ORDAZ HERNÁNDEZ.-PRESIDENTE, DIP. ALEONSO PALACIO 
JAQUEZ.-SECRETARIO, DIP. MIGUEL ÁNGEL OLVERA ESCALERA.-SECRETARIO. RÚBRICAS. 
 

DECRETO No. 398, LXV LEGISLATURA, PERIÓDICO OFICIAL No. 46 BIS, DE FECHA 6 DE 
DICIEMBRE DE 2012. 
 

  

 


