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XII. Organismos municipales: El órgano técnico y administrativo del gobierno municipal competente 
para promover, fomentar y difundir las manifestaciones y valores culturales propios del municipio; 

 
XIII. Patrimonio cultural intangible: Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas a 

los que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, reconocen como parte 
integrante de su herencia cultural. Siendo necesario que sean transmitidas de generación en 
generación y recreadas por comunidades y grupos en respuesta a su ambiente, su interacción con 
la naturaleza y su historia; provean sentido de la identidad y la continuidad, respeten la diversidad 
cultural y la creatividad humana; y sean compatibles con los derechos humanos reconocidos y con 
los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de su desarrollo; 

 
XIV. Patrimonio cultural tangible: El constituido por los bienes muebles e inmuebles, tanto públicos como 

privados, poblaciones o partes de poblaciones típicas y bellezas naturales, centros históricos, 
conjuntos urbanos y rurales, así como los bienes que por sus valores antropológicos, 
arquitectónicos, históricos, religiosos, artísticos, etnográficos, científicos, cosmogónicos o 
tradicionales, tengan relevancia para los habitantes del Estado y sean parte de la identidad social, 
representativos de una época o sea conveniente su conservación para la posteridad; 

 
XV. Plataforma Digital: Entorno informático que cuenta con herramientas agrupadas y optimizadas para 

fines específicos. Estos sistemas tecnológicos proporcionan a los usuarios espacios destinados al 
intercambio de contenidos e información. En muchos casos, cuentan con un gran repositorio de 
objetos digitales, así como con herramientas propias para la generación de recursos; 

 
XVI. Preservación: Protección o cuidado sobre alguien o algo para conservar su estado y evitar que 

sufra un daño o un peligro; 
 
XVII. Programa: Programa Estatal de Cultura para el Estado de Hidalgo; 
 
XVIII. Restauración: actividad que aspira a devolver a un estado anterior los rasgos perceptibles de un 

bien cultural determinado, es una acción directa que corresponde al especialista; y 
 
XIX. Secretaría: Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo. 
 

Artículo 5. La promoción y fomento de la cultura será democrática, incluyente, transversal e innovadora la 
actuación de las autoridades estatales y municipales competentes, se regirá con sujeción a dichos 
principios. 

 
 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS CULTURALES 

 

Artículo 6. Toda persona ejercerá sus derechos culturales a título individual o colectivo sin menoscabo de 
su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro y, por lo tanto, tendrán las mismas 
oportunidades de acceso. 
 

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;  



 

7 

 

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 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. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES 
 

Artículo 11. Todas las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado en el ámbito de 
su competencia están obligadas a procurar el pleno ejercicio de los derechos culturales. 

 

Artículo 12. Son encargados de la aplicación de esta Ley: 
  
I. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado;  
 
II. El Titular de la Secretaría; y 
 
III. Los Gobiernos Municipales;  
 

Artículo 13. Compete al Titular del Poder Ejecutivo:  
 
I. Aprobar el Plan Sectorial de Cultura;  

 
II. Aprobar, en su caso, el Programa que le proponga la Secretaría;  

 
III. Apoyar las actividades de investigación, reflexión, formación, capacitación y divulgación relativas a 

la cultura, y vinculadas a los diversos sectores sociales que intervienen en su ejecución en el 
Estado; 

 
IV. Celebrar convenios con la federación, otras entidades federativas, los Gobiernos Municipales, y 

con personas físicas y morales que favorezcan el desarrollo cultural de la entidad;  
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V. Definir en el Plan Estatal de Desarrollo, la política cultural del Estado;  

 
VI. Diseñar las políticas, programas y acciones de investigación, difusión, vinculación, promoción, 

rescate y preservación de la cultura;  
 

VII. Dictar los acuerdos administrativos necesarios para la eficaz coordinación y ejecución de 
programas culturales, que realicen las instituciones públicas;  

 
VIII. Fomentar la creación, ampliación y adecuación de la infraestructura cultural;  

 
IX. Garantizar los derechos culturales de todos los habitantes del Estado, así como el acceso de 

éstos a los bienes y servicios culturales;  
 

X. Garantizar que no se ejerza ningún tipo de censura o discriminación, por razones de carácter 
cultural de acuerdo a los ordenamientos en la materia;  

 
XI. Impulsar y estimular los procesos, proyectos y actividades culturales de los distintos grupos 

sociales, en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad cultural del Estado;  
 

XII. Innovar e incorporar plataformas digitales que contribuyan a mejorar los procesos, servicios y 
bienes culturales del sector; 

 
XIII. Preservar, promover, desarrollar y difundir las manifestaciones de las culturas populares e 

indígenas del Estado;  
 

XIV. Promover el rescate, la preservación, la valoración y la difusión del patrimonio cultural del Estado, 
conforme a las leyes vigentes en la materia;  

 
XV. Promover la vinculación adecuada de los diversos sectores culturales en beneficio del conjunto 

social;  
 

XVI. Promover la constante capacitación para los trabajadores y promotores de la cultura; 
 

XVII. Promover la articulación del ecosistema emprendedor en los ámbitos cultural y creativo para 
impulsar programas y acciones que desarrollen la industria creativa en la entidad; y 

 
XVIII. Otorgar estímulos, premios y reconocimientos a los estudiantes, investigadores, creadores 

artísticos y colectivos culturales, que contribuyan al desarrollo de la cultura en el Estado.  
 

Artículo 14. Además de las obligaciones que le establece la Ley Orgánica de la Administración Pública 
para el Estado de Hidalgo, son facultades del titular de la Secretaría:  
 

I. Apoyar la preservación y difusión del patrimonio histórico, artístico, arqueológico y 
arquitectónico de la entidad; 

 
II. Asesorar y apoyar técnicamente en asuntos de su competencia a las dependencias, entidades, 

organismos e instituciones que lo soliciten; 
 
III. Brindar acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación; 
 
IV. Conducir la política estatal en materia de cultura, para lo cual celebrara acuerdos de 

coordinación con dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, Federal y 
Gobiernos Municipales;  
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XXIV. Impulsar la investigación y estudios culturales para generar nuevo conocimiento; 
 
XXV. Investigar y registrar el patrimonio cultural de Hidalgo, implementando catálogos, inventarios y 

directorios del patrimonio, la actividad cultural y creadores hidalguenses; 
 
XXVI. Modernizar y ampliar la red estatal de bibliotecas públicas; 
 
XXVII. Organizar encuentros, seminarios, congresos, festivales; concursos y todas aquellas 

actividades que eleven la formación cultural y promuevan la valoración del patrimonio cultural 
tangible e intangible; 

 
XXVIII. Promover y estimular la creación, investigación y educación artística en sus diferentes 

manifestaciones; 
 
XXIX. Promover la organización de programas audiovisuales en las materias de su competencia;  
 
XXX. Promover y gestionar el establecimiento de bibliotecas públicas en el Estado en los términos· 

de la Ley General de Bibliotecas;  
 
XXXI. Promover la creación artística y popular en Hidalgo y ampliar el acceso de la población a las 

expresiones artísticas y populares; 
 
XXXII. Proteger, preservar, restaurar, difundir e incrementar el patrimonio cultural del Estado; 
 
XXXIII. Promover la participación social en la valoración, protección, uso y disfrute del patrimonio 

cultural; 
 
XXXIV. Promover la comercialización del arte popular en eventos culturales y festividades; 
 
XXXV. Procurar la asignación de recursos presupuestales crecientes en términos reales para el 

financiamiento de las actividades culturales;  
 
XXXVI. Realizar programas para el impulso y desarrollo de las culturas populares e indígenas del 

Estado; 
 
XXXVII. Ser la dependencia rectora en materia editorial, de fomento a la lectura y el libro, fortaleciendo 

los programas del libro y la lectura en el Estado, conforme a la Ley en la materia; 
 
XXXVIII. Ser instancia rectora del apoyo al sector artesanal e impulsar el rescate de técnicas, 

capacitación, innovación y asistencia técnica para las diversas ramas artesanales;  
 
XXXIX. Ser instancia rectora para la preservación y fomento de la cocina tradicional de Hidalgo y 

potenciar su difusión como elemento de identidad cultural diseñando programas para el 
rescate y divulgación de la gastronomía tradicional; y 

 
XL.  Las demás que le confieran las demás leyes y disposiciones aplicables. 

 

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;  
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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 16. Las autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley procurarán coordinarse entre sí, 
tanto para elaborar los Programas Estatal y Municipales, como para su aplicación en el ámbito respectivo, 
a fin de que la política cultural en la entidad sea eficiente y eficaz.  
 

Artículo 17. El Gobernador del Estado a propuesta de la Secretaría, atendiendo al conocimiento 
profesional de una disciplina como historiador, investigador; del conocimiento de la historia, tradiciones; y 
del dominio de habilidades como escritor e igualmente considerando una labor y trayectoria desarrollada 
en beneficio de la preservación de la cultura de un municipio, región o del Estado, nombrará con calidad 
de Cronista del Estado, Regional, o por alguna otra materia específica que justifique su atención 
especializada a las o los hidalguenses que reúnan tales consideraciones.  
 
La calidad de Cronista será honorífica, durará en el encargo cuatro años y podrá ser reelegido. 

 

Artículo 18. Los Gobiernos Municipales, en términos de las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Hidalgo, nombrarán a los Cronistas Municipales, considerando la opinión de la Secretaría.   
 

Artículo 19. Los ciudadanos y organismos de la sociedad civil podrán someter a la consideración de la 
Secretaría y de los Gobiernos Municipales, según sea el caso, los motivos justificados con el fin de que le 
sea concedida la calidad de Cronista a algún ciudadano destacado, debiendo resolver la autoridad lo 
conducente. 
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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.  

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA PLANEACIÓN Y LA PROGRAMACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA CULTURAL 
 

Artículo 22. Mediante procesos de carácter participativo e incluyente se fijarán los objetivos, las metas, 
estrategias y prioridades; se consignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución; se 
coordinarán las acciones y se evaluarán los resultados en materia cultural.  
 
Para ello, se establecen como ejes rectores de la política pública en materia cultural los siguientes: 
 
I. Corresponsable, entendida como el compromiso entre el Estado y la sociedad para asumir los 

resultados de las decisiones acordadas, sobre la base de la participación ciudadana como 
condición gobierno eficaz y eficiente;  

 
II. Democrática, entendida como la igualdad de posibilidades de los ciudadanos, tanto en lo 

individual como en la colectividad, de ejercer y contar con la capacidad de influir de manera 
determinante en la toma de decisiones públicas, tanto en el ámbito geográfico como 
administrativo de los diferentes niveles de gobierno, sin ninguna limitante más allá de las que la 
ley contempla; 

 


