
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“2021. Año de la Consumación de la Independencia y Grandeza de México” 

CONVOCATORIA PÚBLICA ABIERTA PARA OCUPAR EL CARGO DE CRONISTA 

MUNICIPAL 

COYOTEPEC, MÉXICO. 2019 – 2021 

 

El Ayuntamiento Constitucional de Coyotepec Estado de México, Administración 

2019-2021 de conformidad con las atribuciones que nos confieren los artículos 115 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122, 124, 128 

fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 

fracción XXXVIII, 147 P de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como 

el acuerdo número 4 aprobado en la Sesión Ordinaria de Cabildo numero 

Sexagésima Séptima, de fecha 21 de julio de 2021, tiene a bien emitir la 

convocatoria para designar al Cronista Municipal, para fungir desde la fecha de su 

designación hasta el día de su renovación en el 2022 acorde al último numeral 

citado de conformidad con las siguientes: 

Se elegirá Cronista Municipal, que cuente con experiencia en el registro literario, 

etnográfico y documental de los personajes y acontecimientos históricos, cívicos, 

sociales, culturales y políticos más relevantes de nuestro municipio, así como el 

rescate, registro, estudio, preservación y difusión de las costumbres, tradiciones y 

vivencias cotidianas de las localidades y la descripción de las trasformaciones 

urbanas del Municipio.  

La elección de los interesados en postularse para ser designado Cronista Municipal, 

se regirá de conformidad con las siguientes: 

Bases: 

I. Los aspirantes, deberán cubrir los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos; 

b) Haber nacido en el Municipio de Coyotepec o tener residencia 

mínima en el de 10 años; 

c) Contar con conocimientos amplios en lo referente a la historia, 

costumbres, tradiciones y cultura que le dan identidad al municipio al 

Municipio; 

d) Tener experiencia en investigación del patrimonio histórico y cultural 

del Municipio; 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

e) Tener reconocida honorabilidad, buena reputación y evidente 

solvencia moral y; 

f) Ser mayor de 23 años de edad al momento de su registro. 

g) Contar preferentemente con título de Licenciado en Historia o 

disciplina a fin. 

II. Del proceso de inscripción: 

Los aspirantes deberán entregar al momento de su registro: 

a) Solicitud por escrito dirigida al Secretario del Ayuntamiento, 

b) Copia certificada del acta de nacimiento;  

c) Constancia de residencia, expedida por la Secretaria del 

Ayuntamiento, en la que conste mínimo la residencia de 10 años 

anteriores a la fecha de registro; 

d) Copia de la credencial para votar vigente; 

e) Curriculum vitae que acredite su trayectoria histórica y cultural; 

f) Carta de exposición de motivos en los que refiera el motivo por el cual 

es su deseo participar (no mayor a 5 cuartillas); 

g) Comprobante del último grado de estudios, en su caso Título y cédula 

profesional. 

h) Plan de trabajo para el periodo a partir de la designación como 

Cronista Municipal y hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Una vez que se compruebe que el aspirante reúne los requisitos señalados en la 

presente convocatoria, el Secretario de Ayuntamiento acusará de recibido la 

solicitud correspondiente 

III. Del registro. 

a) El registro de candidatos quedará abierto a partir de la publicación de 

la presente convocatoria y se cerrará a las diecisiete horas del día 2 de 

agosto de 2021. 

b) A partir de la publicación de la convocatoria, los documentos de los 

aspirantes, se recibirán en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa 

la Secretaria del Ayuntamiento, ubicada en el Palacio Municipal, sito en 

Plaza de la Constitución número 1, Barrio La Cabecera, Coyotepec, 

México. 

 

IV. Del análisis y designación. 

 

a) A) El Secretario del Ayuntamiento será el encargado de analizar los 

expedientes respectivos entregando dictamen al Presidente Municipal 

Constitucional, quien de entre los participantes haya cumplido con los 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

requisitos solicitados, de ser un solo registro y cumple con los requisitos, 

será el designado; 

b) El presidente municipal, mediante dictamen enviará los expedientes de 

la terna al Ayuntamiento, para que en Sesión de Cabildo elija, con base 

en criterios de objetividad, veracidad e imparcialidad, a quien tenga las 

mayores virtudes y conocimientos para ocupar el cargo del cronista 

municipal. 

De las atribuciones: 

La persona en quien recaiga el nombramiento de Cronista Municipal tendrá a su 

cargo, además de las funciones contempladas en el artículo 147 S de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, las siguientes:  

a) Llevar el registro del acontecer histórico, social, cívico, político y cultural de 

mayor relevancia del Municipio y difundirlos;  

b) Rescatar documentos, fotografías, piezas arqueológicas, objetos de arte, 

etcétera, que enuncien nuestro pasado, conformando y acrecentando los acervos 

bibliográficos, etnográficos de nuestros archivos, hemerotecas, museos, 

bibliotecas., para su consulta y exposición pública;  

c) Actualizar la monografía del municipio;  

d) Coadyuvar en el rescate, preservación y fomento de nuestras fiestas, tradiciones, 

e identidad de los habitantes del municipio;  

e) Opinar sobre la nomenclatura de vialidades, parques y jardines, así como la 

instalación de esculturas, monumentos y estatuas;  

f) Proponer a la dirección de educación, la conmemoración de fechas históricas 

relevantes, eventos cívicos, ceremonias y homenajes a ciudadanos distinguidos por 

sus aportaciones al municipio;  

g) Proponer a la dirección de educación, la conmemoración de fechas históricas 

y relevantes, eventos cívicos, ceremonias y homenajes a ciudadanos distinguidos 

por sus aportaciones al municipio;  

h) Presentar anualmente un informe de actividades al presidente municipal; y  

i) Las demás que determine el presidente municipal. 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSITORIOS: 

 

Primero. La presente convocatoria se publicará y difundirá en los lugares de mayor 

afluencia, en los estrados de la Secretaria del Ayuntamiento y algún periódico de 

difusión municipal por un periodo no menor a 15 y no mayor a 20 días naturales. 

Segundo. La presente convocatoria entrara en vigor el día siguiente hábil de su 

aprobación. 

Tercero. Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el 

Ayuntamiento de Coyotepec, México. 

Dada en la Presidencia Municipal de Coyotepec, México a los 21 días del mes de 

julio del año dos mil veintiuno. 

 

 

 

TRANSFORMACIÓN CON SENSIBILIDAD SOCIAL 
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