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CONVOCATORIA 2017 

@ 
FEMOT 
fONDOm.1.m~RAlAMOD(RlllllM:ION 

DHTRANSPOIIE 

PMMAA-1/2017, Hermosillo, Sonora, a 4 de Mayo de 2017. 

PROGRAMA PARA LA MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL DE 

ALQUILER (PMMAA) EN EL ESTADO DE SONORA 

El Gobierno del Estado de Sonora, con fundamento en la Norma Técnica NTC-003-CCT-

2017, a través de El Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (FEMOT), en 

coordinación con la Dirección General del Transporte del Estado de Sonora, han acordado 

la firma de un Convenio de Colaboración para conjuntar esfuerzos y recursos para 

contribuir al desarrollo del sector del Transporte Público en su modalidad de Automóvil de 

Alquiler y fomentar la mejora y modernización en el sector. Para el cumplimiento de este 

propósito, el Gobierno del Estado de Sonora, a través de El Fondo Estatal Para la 

Modernización del Transporte (FEMOT): 

CONVOCA 

A los concesionarios del transporte público en su modalidad del automóvil de alquiler que 

desean la adopción de las Tecnologías de la Información o la Innovación, esto mediante el 

equipo denominado Taxímetro, quienes seran apoyados financieramente con el 50 

(Cincuenta) por ciento del costo total de dicho instrumento, mismo que es definido como 

obligatorio para el Sistema de Automóvil de Alquiler con fundamento en el Articulo 1, 

fracción IV de la Norma Técnica NTC-003-CCT-2017, publicada en el Boletín Oficial Tomo 

CXCIX Número 19 Sección 1, con fecha de 06 de Marzo del año 2017, en Hermosillo, 

Sonora. 

El Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (FEMOT) en su carácter de 

Organismo Promotor del Programa para la Mejora y Modernización del Automóvil de 

Alquiler (PMMAA), con la finalidad de contibuir a incrementar la productividad del sector 

del Estado, a presentar solicitudes de Apoyo, debiendo sujetarse a las Reglas de 

Operación, a los criterios de Operación del Programa para la Mejora y Modernización del 

Automóvil de Alquiler 2017 (PMMAA). 

Apertura de la Convocatoria: 4 de Mayo de 2017 
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Clausura de la Convocatoria: 30 de Octubre de 2017. 

En caso de no contar con recursos Estatales disponibles en alguno de los periodos, estos 

se desactivaran. 

Para ingresar las solicitudes de apoyo, es importante se revise el proceso de registro y 

entrega de los proyectos, así como los mecanismos para su evaluación y cumplir con los 

requisitos previstos en las reglas y criterios de operación del PMMAA 2017; así como con 

los criterios de selección y mecanismo interno de Operación Estatales. 

Para mayores informes comunicarse a la Dirección General de Transporte, al teléfono 

(662) 1081950, ext. 60411 y 0000. En caso de requerirse asesoría deberán solicitar cita y 

acudir a las instalaciones de la Dirección General de Transporte ubicadas en el Centro de 

Gobierno, Edif. Sonora Sur, Tercer Nivel, Avenida de la cultura y Comonfort, Colonia Villa 

de Seris, Hermosillo, Sonora, CP 83280 México. 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el programa." 

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE 
ca rlos.cortes@sonora .gob. mx 

Ut40B~UNARE 
DIRECTOR/ENERAL 
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@ 
FEMOT 
fOMOOESIAJ.l.ti'W.LANOD{RNllAC~N 

DHTIUN~m 

"Programa para la mejora y modernización del Automóvil de Alquiler" 

Criterios de Selección Estatales para Concesionarios de la modalidad de 

Automóvil de Alquiler, ejercicio fiscal 2017, PMMAA-2/2017. 

Hermosillo, Sonora, a 4 de Mayo de 2017. 

El Programa para la mejora y modernización del Automóvil de Alquiler es un programa impulsado 

por la Dirección General de Transporte del Estado de Sonora, a través del El Fondo Estatal para la 

Modernización del Transporte (FEMOT), con el fin de impulsar al sector del Transporte Público en 

su modalidad de Automóvil de Alquiler en Sonora. 

Criterios de Selección de Proyectos: 

De acuerdo al Mecanismo Interno de Operación del PMMAA 2017, además de considerar los 

criterios de pertinencia, impacto, congruencia y justificación del proyecto, la aprobación se 

realizará considerando los siguientes criterios: 

l. Se dará prioridad a proyectos que fomentan la mejora, innovación y modernización en el 

sector del Transporte Público en su modalidad de Automóvil de Alquiler. 

2. Presentación de Proyectos con alguna de las siguientes líneas de acción: 

• Financiamiento parcial para el equipamiento tecnológico de las unidades. 

3. El concesionario sera apoyado financieramente con el SO (Cincuenta) por ciento del costo total 

de dicho instrumento, mismo que es definido como obligatorio para el Sistema de Automóvil 

de Alquiler, con fundamento en el Articulo 1, fracción IV de la Norma Técnica NTC-003-CCT-

2017 publicada en el Boletín Oficial Tomo CXCIX Número 19 Sección I, con fecha de 06 de 

Marzo del año 2017, en Hermosillo, Sonora. 

4. Los concesionarios deberán entregar una carta bajo protesta de decir verdad que no tengan 

algún adeudo o incumplimiento con otras instancias del Gobierno del Estado de Sonora. 

S. El concesionario deberá estar legalmente registrado en ·el Registro Público de Transporte, y 

tener en regla la documentación de su concesión. 

6. Tanto las unidades como el equipamiento deberán permanecer en el estado de Sonora. 

7. Se deberá presentar la siguiente documentación en original y copia: 

• Concesión. 

• Tarjetón de revalidaciones o estado de cuenta de la Agencia Fiscal. 
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• IFE o INE. 

• Comprobante de Domicilio. 

• Solicitud de Apoyo Dirigida a FEMOT. 

@ 
FEMOT 
fOftOOEST.I.IAlPU4lAMOOERNll~(l0N 

OflfUNSPORIE 

• Constancia por parte de la Dirección de Transporte de inscripción en el Registro Público de 

Transporte. 

8. El número de proyectos apoyados estará sujeto a la disponibilidad presupuesta! del programa 

y la distribución que se realice del mismo. Programa aprobado en el Acta de la XLVIX Sesión 

Ordinaria del Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, en la 

Ciudad de Hermosillo, Sonora de fecha 15 de Diciembre del año 2016. 

9. Una misma propuesta no puede ser susceptible de apoyo simultáneamente por más de un 

Fondo. 

10. Los sujetos de apoyo que se encuentren con algún incumplimiento con el Fondo Estatal de 

Modernización del Transporte Público del Gobierno del Estado de Sonora, por ningún motivo 

podrán ser beneficiados en el Programa de Mejora y Modernización en el ejercicio fiscal 2017. 

11. No podrán solicitar apoyo quienes tengan conflicto de intereses, ni tampoco los funcionarios 

del Gobierno del Estado de Sonora que se encuentren en los supuestos que para el efecto 

establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora. 

Las cuestiones no previstas, serán resueltas por el Comité de Evaluación Estatal de PMMA 2017 de 

acuerdo al Mecanismo Interno de Operación. 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el programa" 

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE 

u/ 
LIC. MANUEL ~LES LINARES 
DIRECTOR <f!NERAL 
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MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal de Hennosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 28 de abril de 2017, asentada en 
acta 31 , en cuyo octavo punto del orden del dla, relativo a Dictamen de la Comisión de 
Educación y Cultura, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

QUE REGULA LA DESIGNACIÓN Y MARCO DE ACTUACIÓN PRIMARIO DEL 
CRONISTA MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONORA. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Real Academia Espanola, la palabra crónica proviene del latln "chronTcus·, 
que viene del griego "kroniká", cuyo antecedente etimológico se halla en el concepto griego 
"kroniké biblios", y éste a su vez del griego "kronos· que significa tiempo, de donde se obtiene la 
definición generalizada del ténnino como:· Narración histórica en que se sigue el orden 
consecutivo de los acontecimientos.· 

El cargo de "Cronista", conocido anterionnente como ·coronista', es una herencia o legado de la 
invasión e intervención espanola en tierras americanas. 

Los Reyes Don Felipe II de Espana y I de Portugal (1527-1598), en la Ordenanza N' 119, y Don 
Felipe IV de Espana (1605-1665), en la Ordenanza N' 234, ordenaron: 

"Porque la memoria de los hechos memorables y senalados, que ha habido y hubiere en 
nuestras indias se conserve, el Coronista Mayor de ellas, que ha de asistir en nuestra 
Corte, vaya siempre escribiendo la historia general de todas sus provincias, o la particular 
de las principales de ellas con mayor precisión y verdad que ser pueda, averiguando las 
costumbres, ritos, antigüedades, hechos y acontecimientos, con sus causas, motivos y 
circunstancias, que en ellos hubiere, para que de lo pasado se pueda tomar exemplo en lo 
futuro ... " 
[Cf. Leyes de Indias, Tomo 1, Libro 11, Titulo Doce, Ley 1, Páginas 318-319). 

Según el investigador espanol Manuel Josef de Ayala, el antecedente más antiguo que se 
conoce como la ocupación del cargo de Cronista como oficio, reside en la petición que el 18 de 
agosto de 1532, Gonzalo Femández de Oviedo hizo al Consejo de Indias para que se le 
concediese una ayuda económica para recopilar ' colecciones y materiales" para ser publicadas 
al servicio de la crónica del Nuevo Mundo. 

Asl fue como Fernández de Oviedo se convirtió en el primer "Cronista oficial de Indias·: honrado 
en 1533 por Carlos V como ·cronista Mayor de las Indias·. 

Posteriormente, y en orden sucesivo, continuaron en la mistón de Fem~ndez de Oviedo los 
primeros Cronistas de Indias: Juan Cristóbal Calvete de la Estrada, Juan López de Velasco. 
Antonio Herrera, Luis Tribaldos de Toledo, Tomás Tamayo de Vargas, Gil González Dávila, 
Antonio de León Pinelo, Antonio de Solls, Pedro Femández de Pulgar y Miguel Herrera de 
Ezpeleta. 
Los estudios históricos han demostrado el aporte de los Cronistas de Indias para la comprensión 
aún hoy en dla aparentemente lejano de legajos y pergaminos- de lo que todavla seguimos 
indagando en base al origen de lo que somos como sociedad. 

Este carácter del Cronista como "empleo", más que como oficio. dejarla en evidencia, la 
pertinencia, la necesidad y utilidad que en el tiempo adquirió para el gobierno municipal la 
designación de una especie de historiador local que registrase la pequena historia de la 
localidad. 

Lejos de la concepción meramente etimológica, el Cronista ya no solo escribe la crónica sino 
que se convierte en protagonista de la propia historia que habrá de escribir. 

Un Cronista Municipal es un funcionario con rango de autoridad, que debe prestar sus servicios 
al Ayuntamiento y a la colectividad en general. 

El Cronista Municipal anuncia y denuncia, recopila y compila, describe los hechos consumados y 
previene entuertos en el destino de los hombres y la comunidad a la que pertenece. 

El oficio de Cronista Municipal debe tener como misión recopilar, documentar, conservar y 
defender las tradiciones, costumbres y hábitos sociales de su comunidad. 
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El Cronista Municipal debe tener vocación de servicio y de oficio, por lo tanto, debe elegirse y 
designarse de entre los que mejores condiciones reúnan, obviando u omitiendo el requisito de 
que deba ser miembro de determinada tolda polltica, respetando, claro está, sus ideales 
políticos. 

Además de ro anterior, el Cronista Municipal debe: 

Conocer ampliamente de la jurisdicción territorial que le corresponde historiar. 

Conocer su gente y sus personajes destacados, sin distingos ni discriminaciones. Debe histonar 
a diario, es decir, ir escribiendo cronológicamente los sucesos acaecidos en su jurisdicción, "dla 
a día". Buscar la noticia, los hechos, las anécdotas, los acontecimientos en la calle, en los 
diferentes centros, establecimientos, colegios, comisarias, hospitales, iglesias, policía, campos 
deportivos, centros culturales. 

Ser un relacionista, por lo tanto, ha de ser más un hombre de calle que de oficina, aun cuando 
hay que dotarle de todo lo necesario para el mejor desenvolvimiento y cumplimiento de sus 
actividades, las cuales son: De investigación, pedagógicas y didácticas, desarrollo, divulgación, 
publicación, resguardo del patrimonio público. 

De esta magnitud de funciones deriva la tradición del considerar al Cronista Municipal con 
carácter vitalicio y definitivo, solo se extingue por fallecimiento, ausencia o renuncia, porque la 
función y misión del Cronista Municipal, por su carácter de investigador de una secuencia de 
sucesos históricos y presentes se circunscribe a una labor de continuidad en el tiempo. 

El cargo de un Cronista Municipal no es, no debe ser, ni debe considerarse, una carga para el 
ayuntamiento. 
En la vida municipal, más que en cualquier otro ámbito, se dan los problemas de la vida 
cotidiana de la comunidad y es donde surgen la infinidad de fenómenos pequenos o grandes, 
pero continuos, que afectan más próximamente la convivencia de la población. 

En ese espacio institucional y de gobierno se da el trato más frecuente del habitante con sus 
autoridades y se crea el clima o ambiente social en el que interactúa la sociedad y sus órganos 
públicos. Por ello es fundamental dar mayor solidez institucional y fortaleza a las entidades 
municipales, para que puedan organizar de manera más eficiente el esfuerzo y las 
potencialidades de la comunidad. 

El desarrollo histórico y social de México influyó en la evolución y definió el perfil del municipio 
mexicano. Primero, el mestizaje institucional y su implantación a través del brutal proceso de la 
conquista y luego durante la colonia; posteriormente, imprimieron su huella en esta institución 
los movimientos que se registraron desde la Independencia hasta la consolidación del Estado 
moderno, en época de la Reforma con Benito Juárez; y finalmente, la Revolución Mexicana, que 
en la Constitución de 1917, consagró el principio hoy histórico e irreversible del Municipio Libre. 

La historia del municipio en México es también la de la lucha de las comunidades pollticas, 
vinculadas por los sólidos lazos de su vecindad, por el derecho a gobernarse por si mismas; sin 
menoscabo de su identidad con los propósitos del ser estatal y el ser nacional. Por ello, la 
historia municipal no ha concluido, pues la acelerada dinámica de la convivencia municipal 
demanda que evolucionen al mismo ritmo sus instituciones de gobierno y administración 
municipal. 

En efecto, somos herederos de un legado histórico que estamos obligados a conocer, y también 
somos generadores de una identidad que se va formando dla a día y que personaliza la nueva 
imagen del municipio libre en su desarrollo. 

La labor del cronista está ligada muy estrechamente a la promoción de la identidad nacional, 
estatal, municipal y local, trabajo importante para fortalecer en las personas el sentido de 
pertenencia y el orgullo de ser mexicanos, y en el caso de los que somos de Hermosillo, Sonora, 
el orgullo de ser hermosillenses. Además de fortalecer el orgullo de ser oriundo de un 
determinado lugar, originario de un pueblo, de una villa, ranchería, colonia, fraccionamiento o 
ciudad. 

Con su actividad, el Cronista Municipal rescata, preserva y difunde la memoria colectiva de su 
municipio a la vez que con esta acción fortalece el sentido de pertenencia y el orgullo de la tierra 
que nos vlo nacer. 

Existe en las personas en forma natural, un sentido de pertenencia y orgullo de ser, por el simple 
hecho de haber nacido o vivido en un determinado lugar. ¿Quién no se puede sentir orgulloso de 
su lugar de origen? ¿Qué persona no se puede sentir orgullosa de sus costumbres, lengua, 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 36 Secc. 11 Jueves 4 de Mayo de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

tradiciones, anécdotas, historia, valores y slmbolos patrios y de nuestras formas y modo de vida 
comunitarios?, pero esa pertenencia y orgullo se fortalece aún más si somos capaces, por 
medio del Cronista Municipal, de rescatar, preservar, publicar y difundir los elementos de 
identidad que personalizan a nuestro municipio, y de esa manera ir generando una identidad en 
la población con conocimiento de causa, sustentada en el conocimiento pleno de los elementos 
de identidad citados. 

Por esta razón estamos obligados a generar y fortalecer jurldicamente el trabajo del Cronista 
Municipal por ser el eje rector y principal promotor de nuestra identidad. 

Es en los Municipios donde toma papel relevante el Cronista como principal figura encargada de 
constituir y fortaiecer la identidad nacional, estatal y municipal. 

El promover la conservación de las instituciones sociales, económicas, culturales, y pollticas 
indlgenas también es tarea del Cronista Municipal, además de la preservación y promoción del 
respeto de sus usos y costumbres, y todo los elementos que personaliza su cultura e identidad. 

El Cronista Municipal es el encargado de rescatar, salvaguardar y difundir la memoria histórica 
de nuestras comunidades, por eso es importante regular su actividad. 

Actualmente la figura del Cronista Municipal, depende presupuestalmente del Instituto Municipal 
de Cultura y Arte, sin embargo, con el presente acuerdo se propone que dicha figura dependa 
de Secretarla del Ayuntamiento, con el fin de que la administración de los documentos históricos 
quede bajo el cuidado de éste, por lo que se deberán prever los ajustes presupuestales para su 
transferencia a la Secretarla del Ayuntamiento. 

En conclusión, es importante regular la f,gura del Cronista Municipal, por las siguientes razones: 
• La importancia de la figura del Cronista Municipal está en razón directa a la importancia que se 

le quiera dar a la identidad de nuestra comunidad. 
• La función de la crónica es esencial, porque por medio de ella se registra el acontecer histórico, 

cosas memorables, y formas y modos de vida comunitarios, que generan la identidad 
regional y local de un pueblo. 

, El Cronista Municipal es el encargado de llevar el registro del acontecer histórico, hechos 
memorables y formas y modos de vida comunitarios que generan la identidad municipal. 

• Es responsabilidad del Cronista Municipal promover y preservar los usos y costumbres de las 
comunidades. 

• Es obligación del Cronista Municipal promover los valores universales en la comunidad. 
• Es obligación del Cronista Municipal el promover el respeto de los slmbolos patrios. 
• Las nuevas generaciones deben conocer el devenir histórico y el acontecer diario municipal, y 

esto solamente se logra a través de la crónica. 

En el Estado de Sonora, la figura del cronista municipal solo es mencionada en el artículo 29, de 
la Ley número 167, que Regula la Administración de Documentos Administrativos e Históricos 
del Estado de Sonora del jueves 25 de abril de 1996. 

A nivel municipal, la figura del Cronista Municipal tampoco está reconocida de manera expresa, 
ni en la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, ni en ninguna otra 
normatividad municipal, por lo que es imperativo regular su actividad, y da~e impulso, seriedad, 
y la importancia que requiere a su tarea. 

CONSIDERANDO 

Que es la crónica, la historia detallada de una localidad, escrita por un testigo presencial o un 
contemporáneo, utilizando un lenguaje sencillo, llevando cierto distanciamiento temporal a lo que 
se le denomina escritos históricos. 
Que un Cronista Municipal, es la persona dedicada a la recopilación y redacción de hechos tanto 
históricos como actuales; cuya labor suele recaer sobre personas que se han distinguido por su 
arduo trabajo de investigación y difusión, sobre temas sociales, culturales, demográficos etc., 
relacionados con la población y de mutuo acuerdo con el gobierno municipal; es por ello que el 
nombramiento de un Cronista Municipal, resultando una distinción a su conocimiento y vivencia 
en la comunidad. 

Que en la actualidad, el municipio de Hermosillo, cuenta entre sus habitantes con ciudadanos 
con un vasto conocimiento histórico del mismo, y que poseen, además el deseo de preservar 
nuestra tradición cultural, el de ser distinguidos con el nombramiento como Cronista Municipal 
de Hermosillo, lo que les permitirá la participación de su amplio bagaje cultural y compartirán y 
enriquecerán en forma gráfica, escrita y narrativa, la resena cronológica de Hermosillo. 

No podemos obviar que la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Sonora, que en 
su Articulo 136, senala como obligación de los ayuntamientos, promover e inducir el desarrollo 
cultural y el bienestar de los habitantes, conforme a los principios de justicia y seguridad jurídica 
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y a los Planes y Programas de Gobierno Municipales, asimismo proteger y conservar la cultura 
de los grupos étnicos asentados en sus territorios. 

A su vez, la Ley de Gobierno y Administraci0n Municipal del Estado de Sonora, en su articulo 6, 
senala que el ayuntamiento deberá promover y fomentar la participaci0n ciudadana, asl como el 
desarrollo clvico y cultural de sus habitantes; 

Por otra parte, la Ley Número 167, Que Regula la Administraci0n de Documentos 
Administrativos e Hist0ricos del Estado de Sonora, en su Articulo 29, determina que el 
Secretario del Ayuntamiento será el responsable del Archivo Municipal. En todo caso, deberá 
procurarse que la administraci0n de los documentos hist0ricos quede bajo el cuidado del 
Cronista de la Ciudad, de quien haga sus veces o de quien cumpla con su perfil. 

El Ayuntamiento de Hermosillo ha tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO QUE REGULA LA DESIGNACIÓN Y MARCO DE ACTUACIÓN PRIMARIO DEL 
CRONISTA MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONORA. 

ARTICULO 1.- El presente acuerdo es de orden público e interés social, y tiene por objeto 
normar el procedimiento y requisitos para la designaci0n del cronista municipal, asl como las 
actividades inherentes a su condici0n, además de su relaci0n con los ciudadanos o instituciones 
dedicados a la preservaci0n del patrimonio clvico, cultural e hist0rico del municipio, proteger y 
conservar la cultura de los grupos étnicos asentados en el municipio, los monumentos históricos 
y arqueolOgicos, las pinturas, murales, esculturas y cualquier obra artlstica, y el Archivo 
Hist0rico Municipal. 

ARTICULO 2.- La aplicaci0n y observancia del presente acuerdo, se circunscribe a la 
jurisdicci0n del municipio de Hermosillo, Sonora. 

ARTICULO 3.- El Ayuntamiento en pleno otorgará el nombramiento como Cronista Municipal de 
Hermosillo a la persona flsica que se haya distinguido en raz0n de los méritos obtenidos por su 
capacidad intelectual, manifiesto interés y conocimientos por el estudio y su labor en la 
investigación y difusión de los temas relacionados con la historia, las costumbres, el patrimonio 
clvico, cultural y las tradiciones del municipio. 

ARTICULO 4.- El Cronista Municipal de Hermosillo tiene como funci0n fundamental el registro 
de los sucesos notables acontecidos dentro de la jurisdicci0n territorial del municipio, asl como 
investigar, conservar, exponer y promover la historia y la cultura del municipio y fungir como 
responsable de la administraci0n, conformaci0n y conservaci0n del Archivo Hist0rico Municipal. 

ARTICULO 5.- Los estudios, investigaciones, obras, crOnicas y demás documentos realizados 
por el Cronista Municipal de Hermosillo, durante su encargo, serán propiedad del Municipio, por 
lo que no podrán ser utilizados para fines personales o retenerlos para su resguardo. 

ARTICULO 6.- El procedimiento para la designaci0n de Cronista Municipal de Hermosillo se 
iniciará por la emisi0n de una convocatoria pública por el Ayuntamiento, por conducto del 
Presidente Municipal, que contendrá los requisitos, tiempos y procedimientos conducentes para 
hacerlo. 

ARTICULO 7.- Los interesados en ser Cronista Municipal de Hermosillo, que podrán participar a 
propuesta de terceros o por auto propuesta, deberán presentar currlculum-vitae y un resumen 
que contenga los méritos que concurren en el candidato propuesto, junto con resenas biográfica 
y bibliográfica. 

ARTICULO 8.- Para ser Cronista Municipal de Hermosillo se requiere: 
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno uso de sus derechos politices y 

civiles. 
b) Haber nacido preferentemente en el municipio de Hermosillo, Sonora o tener cuando 

menos 30 anos de residencia en la demarcaci0n municipal. 
c) Ser persona de reconocida probidad y honradez y no tener antecedentes penales. 
d) Presentar currlculo o semblanza meritoria para ser Cronista Municipal de Hermosillo. 
e) Haberse distinguido por sus conocimientos, publicaciones e interés sobre el desarrollo 

histórico de la ciudad y el municipio 
f) Haber publicado trabajos sobre la historia del municipio de Hermosillo. 
g) Contar con formaci0n en investigación hist0rica y ser un empenoso investigador de su 

comunidad. 
h) Cumplir o haber cumplido funciones públicas en el registro de la cr0nica y el rescate de 

los hechos hist0ricos, sea por nombramiento oficial o por simple reconocimiento de la 
comunidad. 
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ARTICULO 9.- Una vez concluidos los plazos senalados en la convocatoria, la Secretarla del 
Ayuntamiento turnará las propuestas recibidas a la Comisión de Educación y Cultura, la cual 
emitirás u dictamen en un plazo no mayor de quince dlas hábiles, mismo que deberá ser 
validado y aprobado en Sesión de Ayuntamiento, en un plazo no mayor a treinta dlas hábiles. 
contado a partir de la entrega del dictamen senalado precedentemente. 

La ceremonia de nombramiento y toma de protesta se llevará a cabo durante Sesión de 
Ayuntamiento. 

ARTICULO 10.- El nombramiento de Cronista Municipal de Hermosilfo tiene carácter vitalicio y 
definitivo, es apolltico y no está sujeto a movimientos de esta naturaleza, salvo que medie 
cualquiera de las siguientes circunstancias: 

l. Fallecimiento 
11. Enfermedad incapacitante o lesiones que impidan el cumplimiento de su cometido y en 

su caso pasará a ser Cronista Honorario 
111. Renuncia irrevocable 
IV. Ausencia injustificada prolongada del municipio, mayor a seis meses. 

ARTICULO 11 .- El Cronista Municipal de Hermosillo dependerá directamente de la Secretarla 
del Ayuntamiento. 

ARTICULO 12.- Funciones y atribuciones primarias del Cronista Municipal de Hermosillo son: 
l. FUNCIONES 

a) Es el responsable de construir un vinculo de identificación entre la comunidad y el 
gobierno municipal, mediante la resena adecuada de los hechos históricos más 
signfficativos ocurridos en el municipio. 

b) Es el celoso guardián del patrimonio histórico y cultural del municipio. 
c) Miembro permanente de la Comisión de Nomenclatura Municipal. 
d) Investigador, recopilador y notario histórico. 
e) Intérprete y narrador de los sucesos del presente. 
f) Consultor del Ayuntamiento respecto a los hechos acontecidos de conformidad con su 

criterio, proponiendo en su caso alternativas. 
g) Asesor y fuente de datos para los ciudadanos y los investigadores que lo soliciten. 
h) Promotor de publicaciones históricas autorizadas por el Ayuntamiento. 
i) Consultor del Ayuntamiento en los reconocimientos propuestos para ciudadanos 

distinguidos. 
j) Bibliógrafo. 
k) Promotor y mantenedor de los usos y costumbres de las comunidades del Municipio. 

11. ATRIBUCIONES 
a) Preservar la memoria histórica del municipio. 
b) Auxiliar a estudiantes en la elaboración de tesis y ensayos, en relación con la historia del 

municipio. 
c) Asistir a los eventos culturales a los que haya sido invitado. 
d) Dictar conferencias y asistir a mesas redondas. 
e) Proponer al ayuntamiento, de acuerdo a la normatividad correspondiente, la edición de 

la Monografla Histórica de Hermosillo. 
f) Establecer relaciones con los medios de comunicación masiva, a través de la Secretarla 

Técnica Municipal. 
g) Emitir opinión sobre aquellos temas relacionados con la historia del municipio. 
h) Llevar el registro cronológico de los sucesos notables del municipio. 
i) Investigar. conservar, exponer y promover la cultura municipal, en coadyuvancia con el 

Instituto Municipal de Cultura y Arte. 
j) Investigar y estudiar el pasado del municipio, disenando un sistema que permita hacer la 

crónica cofüiana del acontecer histórico de los hermosillenses, aprovechando las 
nuevas técnicas de investigación y los recursos bibliográficos de los que hoy se dispone. 

k) Interpretar la influencia que los sucesos históricos han tenido, en la conformación del 
municipio. 

1) Elaborar la monografía del municipio. 
m) Compilar tradiciones, leyendas o crónicas del municipio. 
n) Llevar un registro de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos del municipio. 
o) Elaborar el calendario clvico municipal, derivándose de este la promoción de los eventos 

cívicos a conmemorarse. 
p) Proponer al Ayuntamiento, de acuerdo a la normatividad correspondiente, 

modificaciones de nombre de sus centros de población, basándose siempre en razones 
de lndole histórica y social. 

q) Proponer al Ayuntamiento, de acuerdo a la normatividad correspondiente. la creación y 
modificación de lemas del municipio. 

r) Difundir en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura y Arte, información sobre el 
acervo histórico que se considere de interés para el público en general. 
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s) Coordinar con el titular del ArchrYo General del Ayuntamiento, la localización de 
documentos originales o reproducciones que se consideren de interés para enriquecer el 
acervo municipal. 

t) Proporcionar asesorla de carácter histórico a quien lo solicite. 
u) Realizar investigaciones históricas. 
v) Publicar sus investigaciones en las ediciones que autorice el ayuntamiento. 
w) Proporcionar la información recopilada al ayuntamiento, a las bibliotecas, a los planteles 

educatrvos, a los investigadores, eruditos, historiadores y a las asociaciones estatales, 
regionales y nacionales de cronistas. 

x) Vigilar la conservación y el cuidado del patrimonio histórico y cultural del municipio. 
y) Cuando lo soliciten, emitir su opinión técnica para la edición de libros, revistas, videos, 

pellculas y otras formas de comunicación tendientes a difundir y preservar la vida 
municipal. 

z) Impedir que patrones ajenos a nuestras costumbres y tradiciones intervengan y las 
pongan en riesgo. 

aa) Mantener comunicación permanente, directa, amplia, abierta, sin interferencias, con el 
pueblo de Hermosillo, respecto a su vida, su devenir histórico y su patrimonio cultural. 

bb) Acompanar al presidente municipal y a los miembros del Ayuntamiento a los actos a k>s 
que fuere invitado. 

ce) Revisar, mantener y actualizar el Archrvo Histórico del Municipio. 
dd) Llevar el diario histórico del municipio. 
ee) Formar nóminas cronológicas de autoridades y funcionarios. 
ff) Compilar datos cartográficos referentes al municipio, de las sub-divisiones rurales del 

mismo, núcleos urbanos y sobre el crecimiento progresivo y gradual de la población de 
Hermosillo, Sonora. 

gg) Compilar los datos sobre la vida y hechos de los residentes del municipio, que hayan 
sobresalido en cualquiera de las actividades humanas. 

hh) Servir a las autoridades municipales como consultor en materia de historia. 
ii) Asesorar al Ayuntamiento en el otorgamiento de testimonios a ciudadanos distinguidos. 
jj) A publicar por parte del Ayuntamiento, el documento anual "Crónica del municipio de 

Hermosillo, Sonora·. 
kk) Aquellas que le confieran el marco normativo estatal, municipal, el ayuntamiento, el 

Presidente Municipal o el Secretario del Ayuntamiento, en sus respectivas esferas 
competenciales. 

11) A partir de su nombramiento se incorporara como integrante y Presidente del Consejo 
de Nomenclatura Municipal, siendo de carácter honorario en k>s términos del articulo 10 
del Reglamento de la materia 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al dla siguiente de su publicaciOn en el Boletln 
Oficial del Estado. 
SEGUNDO.- A partir de la publicaciOn del presente acuerdo, se procederá a emitir la 
convocatoria correspondiente para la designación del Cronista Municipal, en un plazo no mayor 
de diez dfas hábiles. 
TERCERO.- Tesorerfa Municipal, deberá realizar la transferencia de los recursos 
presupuestales, en lo que corresponda, del Instituto Municipal de Cultura y Arte a Secretarla del 
Ayuntamiento, para cubrir los emolumentos del Cronista Municipal que sea designado, los 
cuales serán equivalentes a 248 Unidades de Medida y Actualización mensuales. 

Por tanto, con fundamento en los articules 115, fracciOn 11, de la ConstituciOn Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracciOn IV, de la ConstituciOn Polftica del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61 , fracciones 1, inciso ·s·, 11, inciso "K", 64, 65, fracciOn 11, 89, fracciOn VII 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; articules 2, 3, fracciOn VIII, y 9 de la Ley 
del Boletln Oficial; 19, fracciOn XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMU su debido cumplimiento 
el Acuerdo que Regula la Designación y Marco de Actuac· rimario de ronista Municipal de 
Hermosillo, Sonora, remitiéndok> para su publicación I Boletín Ofici del Gobierno del 
Estado. 

Presidente Mu 
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6. Por copia: 
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