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XV. Libro de interés patrimonial: Se considera libro de interés patrimonial aquella publicación en la que 
concurran las siguientes circunstancias: Depósito legal. 
 
a) Que la obra o sus copias sean necesarias para el adelanto de la ciencia, la tecnología, la cultura y la 
educación estatales; que sea necesaria para la conservación y difusión del patrimonio cultural 
hidalguense, a saber: la historia, estatal y local; los usos y costumbres, rurales y urbanos, el arte, 
ancestral y contemporáneo, las lenguas, la medicina, la cocina, el conocimiento científico generado en la 
entidad o por hidalguenses en diversas regiones del mundo, así como de otros artes y saberes según el 
dictamen que expida la Dirección de Bibliotecas y Documentación de Hidalgo: y 
 
b) Que no exista una obra sucedánea para el adelanto de la rama de la ciencia, la tecnología, la cultura o 
la educación estatales de que se trate; 

 

XVI. Catálogo de libros de interés patrimonial para Estado de Hidalgo: Es el registro de los libros 
considerados de interés patrimonial, según se define en el inciso anterior, que debe expedir la Dirección 
de Bibliotecas y Documentación de Hidalgo; y 

 

XVII. Depósito legal: El Depósito Legal es una obligación administrativa que exige depositar en las 
bibliotecas públicas ejemplares de las publicaciones de todo tipo que hayan sido reproducidas en 
cualquier soporte a través de cualquier procedimiento para distribución pública.  
 

Artículo 5.- Consagrada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autonomía de 
imprenta garantiza que es inviolable la libertad de escribir, editar y publicar libros sobre cualquier materia, 
sin más limitación que la establecida en la misma. 
 
Ninguna autoridad estatal o municipal puede prohibir, restringir, ni obstaculizar la promoción, creación, 
edición, producción, distribución o difusión de libros. 

 

 

Capítulo II 

 

De las Autoridades Responsables 

 

Artículo 6.- Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley en el ámbito de sus 
respectivas competencias: 
 

A. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Educación Pública. 

 

B. La Secretaría de Cultura, a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes; y 

 

C. Los Ayuntamientos. 
 

Artículo 7.- Es obligación de las autoridades responsables el incentivar y promover la concurrencia, 
vinculación y congruencia de los programas y acciones de los distintos órdenes de gobierno, con base en 
los objetivos, estrategias y prioridades de la política nacional de fomento a la lectura y el libro, la 
aplicación de esta ley, de manera concurrente o separada, promover programas de capacitación y 
desarrollo profesional dirigidos a los encargados de instrumentar las acciones de fomento a la lectura y a 
la cultura escrita. 
 
El gobierno establecerá, como forma de promover la creación literaria, premios y concursos para 
destacar las diferentes formas de expresión literaria, además de la creación de becas para los autores, la 
creación de talleres, encuentros, congresos literarios.  
 
A fin de estimular la edición y divulgación de obras de nuevos autores, así como de aquellos que 
pertenezcan a comunidades lingüísticas o sociales minoritarias, promoverá una cultura de respeto por las 
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creaciones intelectuales y sus autores. Para ello apoyará la divulgación de la creación estatal y 
fomentará, en el ámbito escolar y social el conocimiento de las obras literarias y artísticas y de sus 
autores, la valoración de la integridad de las obras culturales y el respeto al derecho de autor. 
 

Artículo 8.- Corresponde a la Secretaría de Educación Pública del Estado, en coordinación con los 
organismos competentes de los ayuntamientos de la Entidad, realizar el Programa Estatal de Fomento a 
la Lectura y al Libro, a través de las siguientes medidas: 
 

I. Propiciar la creación, fortalecimiento y actualización de paquetes didácticos de estímulo y formación de 
lectores, adecuados para cada nivel de la educación básica, media y superior, que incluyan literatura de 
autores hidalguenses, dirigidos a educandos, docentes y padres de familia; 
 

II. Emprender campañas educativas e informativas, permanentes y periódicas a través de los 
establecimientos de enseñanza y los medios de comunicación social; 
 

III. Establecer un sistema de estímulos para los docentes de todos los niveles, padres de familia, 
organismos no gubernamentales y la sociedad civil, que promuevan la producción editorial, así como el 
fomento a la lectura y el libro; 
 

IV. Organizar y ejecutar exposiciones, ferias y festivales del libro y la lectura; 
 

V. Difundir el trabajo de los nuevos autores, con énfasis en los creadores hidalguenses; 
 

VI. Garantizará la presencia permanente del libro, y de las obras inscritas en el catálogo de libros de 
interés patrimonial para el Estado de Hidalgo, en la escuela y en el aula por medio de la biblioteca 
escolar, así como realizar cursos de capacitación vinculados al trabajo editorial y bibliotecario; 
 

VII. Realizar y fortalecer y evaluar los talleres literarios, básica, métodos que faciliten la comprensión en la 
lectura; 
 

VIII. Promocionar en los niveles de enseñanza básica, métodos que faciliten la comprensión en la lectura; 
 

IX. Crear, fomentar, promover y distribuir textos en lenguas autóctonas propias de las etnias indígenas de 
la Entidad; 
 

X. Producir y transmitir programas de radio, televisión e internet dedicados a la lectura y el libro; 
 

XI. Asegurar que los títulos inscritos en el catálogo de obras de utilidad pública se publiquen, para que 
dichos libros estén en las bibliotecas públicas del Estado, privilegiando que los autores reciban la 
remuneración correspondiente; y 
 

XII. Asegurar que los títulos inscritos en el Catálogo de libros de interés patrimonial del Estado de Hidalgo 
se traduzcan a las lenguas originarias y que dichas traducciones se pongan a disposición del público. 
 
Se establece el Sistema Hidalguense de Radio y Televisión de Hidalgo, como órgano coadyuvante para 
la producción y transmisión de los contenidos relacionados con la promoción y difusión de las acciones 
tendientes a fomentar la lectura en el Estado. 
 

Artículo 9.- Corresponde al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes: 
 

I. Promover la lectura, publicación y distribución de libros con contenidos de calidad; así como la 
existencia de ellos en todas las bibliotecas del Estado; 
 

II. Organizar actividades y eventos promuevan libros con contenidos de calidad y estimulen el hábito de la 
lectura, en apoyo a los objetivos de esta Ley; 
 


