
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

ARTÍCULO 55.- Cada Municipio podrá organizar actos cívicos en las fechas históricas 

tradicionales y desarrollar eventos o actividades que tiendan a fomentar la educación cívica y 

la superación cultural de sus habitantes. 

 Los órganos que al efecto se conformen, se integrarán y funcionarán, en términos de los 

reglamentos correspondientes y en concordanciacon el párrafo décimo primero del Artículo 4º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, básicamente al elaborar el 

diagnóstico y el Programa Municipal de cultura, el catálogo de su patrimonio y el de sus 

principales manifestaciones culturales; podrán promover estas actividadesalentando la 

participación social, fomentando la investigación y difusión de las manifestaciones culturales 

en el Municipio. 

 Se reconoce el derecho de las personas indígenas a practicar y revitalizar sus tradiciones y 

costumbres culturales. El Ayuntamiento, de acuerdo de sus atribuciones y asignaciones 

presupuestarias, apoyará y proporcionará a los Pueblos y comunidades indígenas los recursos 

que prevean los programas autorizados con ese objeto, para el mantenimiento, protección y 

desarrollo de sus manifestaciones culturales, étnicas, artes, expresiones musicales, fiestas 

tradicionales y literatura oral y escrita. 

ARTÍCULO 55 BIS.- En función del presupuesto destinado al rubro, en las bibliotecas públicas 

municipales se otorgarán servicios culturales complementarios, mediante la impartición 

permanente de exposiciones, conferencias, talleres o cursos de geografía, historia, literatura, 

poesía, música, filosofía, idiomas, fotografía, arte en sus distintas manifestaciones, así como 

aquellos que dispongan las Autoridades Municipales, los cuales se dirijan a promover el 

desarrollo cultura de los hidalguenses. 

Asimismo, se establecerá en las bibliotecas municipales un lugar reservado para la información 

y documentación representativa sobre las lenguas y literatura indígena, así como las 

actividades que garanticen el desarrollo, preservación, conservación de la cultura de los 

pueblos y comunidades indígenas. 

http://www.congreso-

hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20Organica%20Municipal%20del%20

Estado%20de%20Hidalgo.pdf 

Ley de cultura del estado de hidalgo, Art. 7-10, art. 15,20,21, 25,26,29,39,41 y 42 
 

Artículo 7. Los servidores públicos estatales y municipales responsables de las acciones y 

programas gubernamentales en materia cultural en el ámbito de su competencia, observaran 

en el ejercicio de la política publica el respeto a la promoción, protección y garantía de los 

derechos culturales. Para garantizar el ejercicio de los derechos culturales, la Secretaría y los 

Gobiernos Municipales, en su ámbito de competencia, deberán establecer acciones que 

fomenten y promuevan los siguientes aspectos: 

I. La educación, la formación de audiencias y la investigación artística y cultural; 

II. La cohesión social, la paz y la convivencia armónica de sus habitantes;  

III. La celebración de los convenios que sean necesarios con instituciones privadas 

para la obtención de descuentos en el acceso y disfrute de los bienes y servicios 

culturales; así como permitir la entrada a museos y zonas arqueológicas abiertas al 
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público, principalmente a personas de escasos recursos, estudiantes, profesores, 

adultos mayores y personas con discapacidad;  

IV. La inclusión de personas y grupos en situación de discapacidad, en condiciones de 

vulnerabilidad o violencia en cualquiera de sus manifestaciones.  

V. La realización de eventos artísticos y culturales gratuitos en escenarios y plazas 

públicas;  

VI. La promoción de la cultura del Estado en el extranjero;  

VII. El fomento de las expresiones y creaciones artísticas y culturales del Estado 

VIII. El acceso libre a las bibliotecas públicas; y  

IX. El aprovechamiento de la infraestructura cultural, con espacios y servicios 

adecuados para hacer un uso intensivo de la misma. 

Artículo 8. La Secretaría y los Gobiernos Municipales, en el ámbito de su competencia 

promoverán el ejercicio de derechos culturales de las personas con discapacidad con base 

en los principios de igualdad y no discriminación.  

Artículo 9. La Secretaría y los Gobiernos Municipales, en el ámbito de su competencia, 

desarrollara acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y 

difundir el patrimonio cultural inmaterial, favoreciendo la dignificación y respeto de las 

manifestaciones de las culturas originarias, mediante su investigación, difusión, estudio y 

conocimiento.  

Artículo 10. La Secretaría, en el ámbito de su competencia, podrá regular el resguardo del 

patrimonio cultural inmaterial e incentivar la participación de las organizaciones de la 

sociedad civil y pueblos originarios 

Los Gobiernos Municipales promoverán, en el ámbito de sus atribuciones, acciones para 

salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. 

Artículo 15. Corresponde a los Gobiernos Municipales en su ámbito de competencia:  

I. Celebrar los convenios necesarios con las instancias públicas estatales y federales, 

así con las personas físicas o jurídicas de carácter privado, para la adecuada 

coordinación de las actividades culturales del municipio;  

II. Elaborar y ejecutar programas para el desarrollo de las actividades culturales 

dentro del territorio municipal 

III. Elaborar y mantener actualizado el registro de las personas que se dediquen a la 

creación, fomento, apoyo o promoción de actividades culturales y artísticas en el 

municipio;  

IV. Elaborar y mantener actualizado un inventario de los espacios públicos con que 

cuenta el municipio para la realización de actividades culturales y artísticas; 

V.  Establecer las directrices municipales en materia de cultura, con la participación 

de la comunidad cultural del municipio;  

VI. Estimular la integración de consejos municipales para el fomento de la cultura con 

la participación de la Secretaría y de la comunidad cultural;  

VII. Expedir los reglamentos, en el ámbito de su competencia, que normen la actividad 

cultural en el territorio municipal;  

VIII. Fomentar la integración de organismos privados y sociales de promoción y 

divulgación de la cultura;  

IX. Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales propias del municipio, 

sus ferias, tradiciones y costumbres;  



X. Impulsar y proyectar en el ámbito estatal, nacional e internacional, en la medida 

de sus posibilidades, a los artistas municipales más destacados;  

XI. Otorgar premios, reconocimientos o estímulos a los individuos, organizaciones e 

instituciones públicas o privadas que se hayan destacado en la creación artística o 

en la promoción, preservación, difusión e investigación de la cultura en el ámbito 

de su jurisdicción;  

XII. Procurar la creación de una dependencia municipal que tenga como única función 

la de llevar a la práctica los programas y acciones contenidas en el Programa 

Municipal de Cultura; y  

XIII. Procurar la creación, ampliación y mantenimiento de bibliotecas, hemerotecas, 

casas municipales de la cultura, museos, auditorios, teatros y centros culturales. 

Artículo 20. Los Gobiernos Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

procuraran contar con un organismo o institución responsable de la coordinación de 

programas y acciones en materia de cultura y el arte, conforme a esta Ley. El organismo o 

institución tendrá la naturaleza jurídica y estructura que acuerden los Gobiernos 

Municipales 

Artículo 21. Los organismos o instituciones municipales en materia de cultura, tendrán al 

menos los siguientes objetivos:  

I. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, Estado, municipios y demás 

organismos públicos; así con particulares, en materia de cultura;  

II. Coadyuvar en la promoción, conservación y restauración de sitios y monumentos 

arqueológicos, históricos y artísticos, en los términos de la Ley de la materia;  

III. Editar libros, revistas, folletos y cualquier otro documento que promueva y 

fomente la cultura 

IV. Promover, preservar, difundir e investigar las manifestaciones culturales del 

municipio y, en especial, la cultura indígena;  

V. Promover la creación de talleres o grupos en atención a las distintas 

manifestaciones culturales;  

VI. Promover el acceso de la población a las diferentes manifestaciones culturales;  

VII. Promover ferias, concursos y eventos, en donde se expresen las distintas 

manifestaciones culturales;  

VIII. Promover el otorgamiento de reconocimientos y estímulos en favor de las 

personas que se hayan distinguido en el campo de la cultura;  

IX. Promover la conservación y, en su caso, la construcción de teatros, auditorios y 

demás sitios y espacios para el fomento y difusión de la cultura; y  

X. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Artículo 25. Los programas municipales de cultura podrán elaborarse con base en el 

Programa y contener, entre otros:  

I. Las actividades para lograr los objetivos propuestos;  

II. Los objetivos y estrategias a desarrollar en la investigación, preservación, 

promoción, divulgación y fomento de la cultura;  

III. Los procedimientos de evaluación y revisión pertinentes para su mejora y  

IV. Un proyecto de presupuesto que permita un adecuado y eficiente ejercicio de los 

recursos. 



Artículo 26. La descentralización de la gestión cultural hacia los municipios, se basa en el 

principio de proximidad, ya que la autoridad local está cerca de la población y de los 

agentes culturales en todas las regiones del Estado. Busca crear redes de colaboración y 

gestión entre comunidades y gobiernos para eficientar el gasto y estimular la participación 

social. 

Artículo 29. Son patrimonio cultural los testimonios históricos y objetos de conocimiento 

que continúen la tradición histórica, social, política, urbana, arquitectónica, tecnológica y 

de carácter económico de la sociedad que los ha producido. 

Artículo 39. La Secretaría y los Gobiernos Municipales, en sus respectivos ámbitos de 

competencia y respetando la autonomía que les corresponde a los pueblos y comunidades 

indígenas asentados en el territorio del Estado, coadyuvarán con la implementación de las 

medidas conducentes para la preservación, promoción, fortalecimiento, transmisión, 

difusión e investigación de su cultura, que comprenderán, entre otras, las siguientes 

acciones: 

I. Coadyuvar con las autoridades educativas competentes en la generación de 

material necesario para la impartición de la educación bilingüe;  

II. Establecer acciones que fomenten el diálogo y el intercambio cultural entre los 

pueblos indígenas, tendientes a fortalecer la identidad y la difusión de su cultura;  

III. Estimular y apoyar su creatividad artesanal y artística;  

IV. Estimular la investigación etnográfica, en ensayos analíticos de lenguas, rituales, 

danza, música, teatro indígena y campesino, cuidando que desentrañe lo 

simbólico de los actos cotidianos y sus hechos trascendentes;  

V. Facilitar su plena participación en todos los niveles de la vida ciudadana;  

VI. Fomentar la creación literaria en lenguas indígenas y la edición de publicaciones 

bilingües 

VII. Impulsar el establecimiento de festivales de arte, música y demás expresiones 

culturales; y  

VIII. Participar en el rescate, defensa, preservación y difusión de las lenguas, cultura, 

artes, usos y costumbres, así como de los recursos y formas específicas de 

organización social de su cultura. 

Artículo 41. La Secretaría y los Gobiernos Municipales en el ámbito de su competencia, 

realizarán las acciones necesarias para el logro de los siguientes objetivos:  

I. Fomentar la transmisión de las técnicas de producción artesanal a las nuevas 

generaciones;  

II. Formular, integrar y ejecutar actividades primordiales dentro de la estrategia de 

modernización y desarrollo del sector artesanal, preservando su identidad 

cultural;  

III. Formar y mantener actualizado un padrón de artesanos y de los recursos 

materiales utilizados para la producción artesanal en el Estado; 

IV.  Impulsar el desarrollo de las actividades artesanales en el Estado, coadyuvando 

con las autoridades estatales y federales competentes en la implementación de 

mecanismos ágiles y eficaces que permitan promover, difundir y en su caso, 

comercializar la producción de los artesanos; 

V. Promover la realización de investigaciones en relación con la artesanía y sus 

procesos;  



VI. Realizar recomendaciones técnicas a los artesanos para evitar que los 

procedimientos artesanales dañen al medio ambiente;  

VII. Velar por el desarrollo y preservación de las actividades artesanales en el Estado; 

En el cumplimiento de las acciones a las que se refiere el presente artículo, la Secretaría y, 

en su caso, los Ayuntamientos, se coordinarán con las instancias estatales y federales 

competentes 

Artículo 42. La Secretaría y los Gobiernos Municipales establecerán programas y proyectos 

que atiendan las necesidades de fomento a las creaciones artísticas y culturales emanadas 

de las comunidades rurales y urbanas, como nuevas identidades y expresiones 

emergentes de la cultura popular. 

http://www.congreso-

hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20de%20Cultura%20del%20Esta

do%20de%20Hidalgo.pdf 


