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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 

 
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 Nacionales. 

 

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 retiemble 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 tu 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 
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Antes, patria, que inermes tus hijos  
Bajo el yugo su cuello dobleguen,  
Tus campiñas con sangre se rieguen,  
Sobre sangre se estampe su pie. 
 
Y tus templos, palacios y torres 
Se derrumben con hórrido 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 retiemble en sus centros la tierra  
Al sonoro rugir del cañón. 
 
ARTÍCULO 58.- La música oficial del Himno Nacional es la siguiente: 
 

 
 


