
 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA 
SUBJEFATURA TÉCNICO PEDAGÓGICA 

  

 

1 
 

Conforme lo dispuesto en los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2° y 7° fracción III de la Ley General de Educación; 38, fracción IX de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, y el 46 y 54 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacional; la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, la Dirección de Educación Básica, 
el Departamento de Educación Secundaria Técnica y la Subjefatura Técnico Pedagógica, en 
coordinación con las Supervisiones Escolares: 

CONVOCAN 

A los alumnos de Escuelas Secundarias Técnicas de la Entidad a participar en el: 
 

XXXV CONCURSO DE INTERPRETACIÓN DEL HIMNO NACIONAL 
 

 

Bajo las siguientes:  

BASES 

1.  PARTICIPANTES: 

 Podrán participar todos los alumnos inscritos en el presente ciclo escolar en las Escuelas 
Secundarias Técnicas del Estado. 

 Cada coro estará integrado por un mínimo de 20 y un máximo de 30 alumnos. 

 Un alumno de cada coro presentara al mismo mencionando número y nombre de la escuela, 
ubicación y una breve reseña del Himno.    

 Los alumnos portarán el uniforme de gala (con pulcritud). 
Nota. Hombres cabello corto, mujeres frente descubierta con un mismo tocado. 
 

2. De la versión que interpretará el coro: 
El coro entonará la versión del Himno Nacional que establece la Ley sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno Nacional del 8 de febrero de 1984, que al respecto señala: 

 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 y música del Himno Nacional y 
ejecutarlo total o parcialmente en composiciones o arreglos. 

Consultar los artículos 57 y 58 de la Ley antes referida, relativos a la letra y música oficiales 
del Himno Nacional. 

 

3. De las formas de interpretación: 
Los coros participantes harán su interpretación con acompañamiento de música grabada, la 
cual deberá estar apegada a lo dispuesto en el Artículo 58 de la Ley mencionada en el punto 
anterior. 

 

4. De los aspectos a evaluar: 

 Matiz: el volumen (ff= muy fuerte, f= fuerte y p= suave) y acentos según está indicado en la 
partitura oficial del Himno Nacional. 

 Dicción: la pronunciación correcta de las palabras. 

 Texto: la correcta repetición de la letra oficial del Himno Nacional. 

 Ritmo: los valores precisos indicados en la partitura oficial del Himno. 

 Entonación: la afinación de los coros en la tonalidad de Do mayor. 

 Calidad sonora: la emisión de la voz. 

 Acompañamiento: el acoplamiento entre las voces y el acompañamiento musical. 
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5. DE LAS ETAPAS: 

ETAPA SEDE FECHA HORA 

Zona 01 E.S.T. N° 03 10 de enero de 2017 9:00 A.M. 

Zona 02 E.S.T. N° 11 11 de enero de 2017 9:00 A.M. 

Zona 03 E.S.T. N° 37 12 de enero de 2017 9:00 A.M. 

Zona 04 Por confirmar 13 de enero de 2017 9:00 A.M. 

Zona 05 E.S.T. N° 53 16 de enero de 2017 9:00 A.M. 

Zona 06 E.S.T. N° 09 17 de enero de 2017 9:00 A.M. 

Zona 07 E.S.T. N° 12 18 de enero de 2017 9:00 A.M. 

Zona 08 E.S.T. N° 23 19 de enero de 2017 9:00 A.M. 

Estatal de 
subsistema 

E.S.T. N° 35 16 de febrero de 2017 9:00 A.M. 

De entidad 
federativa 

Por definir Por definir Por definir 

 

6. De la inscripción: 

 Etapa de Zona Escolar: cinco días antes de la fecha programada.  

 Etapa del subsistema: Es responsabilidad del Supervisor Escolar inscribir mediante oficio 
dirigido al Jefe de Departamento de Educación Secundaria Técnica, al coro que participará 
como representante de la Zona Escolar, en dicho oficio anexará la relación de alumnos con 
Nombre, Apellidos, Grado y Grupo (anexando copia fotostática de la documentación 
comprobatoria: kardex o boleta interna), así como el nombre completo del asesor, domicilio, 
teléfono, nombre del director (a) y nombre de la escuela, teniendo como fecha límite de 
entrega de manera física y en archivo electrónico (Word), el día 26 de enero de 2017. 

 Etapa de Entidad Federativa: Es responsabilidad de la Subjefatura Técnico Pedagógica del 
Departamento de Educación Secundaria Técnica, inscribir al coro representante de la 
modalidad, ante los organizadores de esta etapa. 

 

7. De los jurados y mecanismos de selección: 

 En la etapa de Subsistema el Jurado será designado por el Departamento de Educación 
Secundaria Técnica a través de la Subjefatura Técnico Pedagógica.  

 Para cada una de las etapas el veredicto del Jurado será inapelable. 
 

Tlaxcala, Tlax., noviembre de 2016. 
 


