
 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, Art. 26, Art. 57 XXIII 

 

ARTÍCULO 26.- De conformidad con los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 4 BIS de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y la Ley de Archivos, ambas para el Estado de Hidalgo; los Ayuntamientos 

como sujetos obligados, deben documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones, así como transparentar y permitir el acceso a la información generada, 

obtenida, adquirida o en su posesión, protegiendo los datos personales que conforme a estas leyes 

deban resguardarse. 

 

ARTÍCULO 57.- Los Municipios tienen facultades concurrentes con el Estado, en las materias 

siguientes: 

XIII. Regular la tenencia de la tierra; 

 

http://www.congreso-

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

o%20de%20Hidalgo.pdf 

 

Ley de Turismo Sustentables, Art. 3 (XVII), Art. 7 (XXII), Art. 8 (IV.3, IV.4, IV.5) 

 

Artículo 3. Se considera a la actividad turística como prioritaria para el desarrollo económico del 

Estado y de sus Municipios, así como generadora de empleo, desarrollo local sustentable y 

preservación y fomento del patrimonio natural, histórico y cultural, por lo que el Ejecutivo Estatal, 

por conducto de la Secretaría, atenderá los siguientes fines:  

XVII. Impulsar los proyectos de fomento turístico que propicien la creación y conservación del 

empleo, evitando para ello toda práctica monopólica. 

 

Artículo 7. Las atribuciones del Poder Ejecutivo Estatal que se ejercerán a través de la Secretaría son: 

XXII. Fomentar la cultura y la enseñanza de turismo y de la capacitación y certificación de las 

personas físicas y morales del sector turístico; 

 

Artículo 8. Para la debida atención de los asuntos concernientes a la Secretaría y de conformidad 

con las disposiciones aplicables, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y 

Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán apoyar a la misma en el ejercicio 

de sus atribuciones. Por tanto, corresponde a la Secretaría:  

 

IV.3. Las acciones tendientes a fortalecer y promover a las micro, pequeñas y medianas empresas 

turísticas; 

IV.4. La instrumentación, en coordinación con las autoridades Federales y de los Municipios 

competentes, de mecanismos y programas tendientes a facilitar los trámites y gestión de los 

inversionistas, que permitan la expedita apertura y operación de negocios y empresas en los 

destinos turísticos; y 

IV.5. El uso y aplicación de los fondos federales disponibles que son sujetos de utilización por parte 
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del sector turismo, prestando especial interés a los correspondientes al Fondo Pymes y los Fondos 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otros.  

 

http://alfajayucan.hidalgo.gob.mx/descargables/MarcoNormativo/3LEYES/3.45LEY_DE_TURISMO_S

USTENTABLE.pdf 

 

Ley de Turismo , Toda la Ley 

 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGT_310719.pdf 

 

Norma Oficial Mexicana, NOM-07-TUR-2002, NOM-010-TUR-2011 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo67944.pdf 
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