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DECRETO
DECRETO MUNICIPAL
MUNICIPAL No.
No. 27
27
EI
El C,
C. Victor
Victor Manuel
Manuel Sarmiento
Sarmiento Armenta,
Armenia, Presidente
Presidente Municipal,
Municipal, Conslituclonal
Constitucional del
del Municipio
Municipio de
de EI
El Fuerte,
Fuerte, Eslado
Estado
de
de SInaloa,
Slnaloa, Republica
Republica de
de Mexico,
México, aa sus
sus habitantes
habitantes hace
hace saber.
saber:

Que
el Honorable
Honorable Ayuntamiento
Ayuntamiento de
de esta
esta Municipalidad
Municipalidad aa travEls
través de
de su
su Secretarla,
Secretaria, Ie
le he
ha comunicado
comunicado 10
lo siguiente:
siguiente:
Que el
EI
El Honorable
Honorable Ayuntamiento
Ayuntamiento de
de EI
El Municipio
Municipio de
de EI
El Fuerte,
Fuerte, Sinaloa,
Sinaloa, Mexico:
México; ha
ha lenido
tenido aa bien
bien expedir
expedir el
el Siguiente:
Siguiente:

Decreto
Decreto Municipal
Municipal Nil
N° 27
27
REGLAMENTO
REGLAMENTO REGULADOR
REGULADOR DE
DE LA
LA FIGURA
FIGURA DE
DE
CRONISTA
LA CIUDAD
CIUDAD DE
DE EL
EL FUERTE,
FUERTE, SINALOA.
StNALOA.
CRONISTA DE
DE LA
CAPITULO
CAPITULO II
Disposiciones
Disposiciones Generales
Generales

Articulo
Articulo 1.1.· Las
Las disposiciones
disposiciones conlenidas
contenidas en
en e[
el presente
presente reglamento
reglamento son
son para
para regular
regular la
la forma
forma en
en que
que se
se

designa
la eludad
Ciudad de
de EI
El Fuerte,
Fuerte, Sinaloa,
Sinaloa, yy se
se expide
expide con
con fundamento
fundamento en
en 10
lo
designa 0o se
se ratifica
ratifica la
la figura
figura del
del Cronista
Cronista de
de la
previslo
previsto por
por los
los artlculos
artlculos 115,
115, fracci6n
fracción II11 de
de la
la Constituci6n
Constitución Polltica
PoHtica de
de los
ros Estados
Estados Unidos
Unidos Mexicanos,
Mexicanos. articulo
articulo 45,
45.
fracci6n
IV
de
la
Constituci6n
Politics
del
Estado
de
Sinaloa,
y
el
articulo
79
de
la
Ley
de
Gobierno
Municipal
del
fracción IV de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y el articulo 79 de la Ley de Gobierno Municipal del
Eslado
Estado de
de Sinaloa.
Sinaloa.
CAPITULO
CAPITULO II11

Del
Del Nombramiento
Nombramiento
Articulo
Articulo 2.2.· EI
El nombramiento
nombramiento de
de Cronista
Cronista de
de la
la Ciudad
Ciudad recaera
recaerá sabre
sobre personas
personas fisicas
fisicas que
que se
se hayan
hayan distinguido
distinguido
por
por su
su labor
labor de
de estudio,
estudio, investigaci6n
investigación yy difusion
difusión de
de los
los temas
temas relacionados
relacionados can
con la
la Ciudad
Ciudad de
de EI
El Fuerte,
Fuerte, Sinaloa.
Sinaloa.
Articulo
Articulo 3,3.· EI
El procedimiento
procedimiento para
para el
el nombramiento
nombramiento de
de Cronista
Cronista de
de la
la Ciudad
Ciudad se
se iniciara
iniciará por
por la
la emision
emisión de
de
convocatoria
ria General
convocatoria publica
pública de
de la
la Secreta
Secretaria
General del
del Ayuntamienlo,
Ayuntamiento, que
que contendra
contendrá los
los tiempos
tiempos yy procedimientos
procedimientos
conducentes
al Cronista
Cronista de
de la
la ciudad.
ciudad.
conducentes para
para nombrar
nombrar al
Articulo
Articulo 4.4.- Toda
Toda propuesta
propuesta 0o auto
aula propuesta
propuesta debera
deberá de
de ser
ser acompafiada
acompañada de
de curriculum-vitae
currlculum-vitae yy un
un resumen
resumen que
que
contenga
contenga los
los meritos
méritos que
que concurren
concurren en
en el
el candidato
candidato propuesto,
propuesto, junto
junto con
con reserias
reseñas biografica
biográfica yybibliografica.
biblíográfica_
Articulo
Articula 5.5.- Una
Una vez
vez concluidos
concluidos los
los plazos
plazos serialados
señalados en
en la
la convocaloria,
convocatoria, la
la Secretarla
Secretaria del
del Ayuntamiento
Ayuntamiento tumara
turnará
las
al H.
H. Ayuntamiento,
Ayuntamiento, que
que emitiran
emitirán dictamen
dictamen en
en un
un plazo
plazo no
no mayor
mayor de
de veinte
veinte dlas,
dias,
las propuestas
propuestas recibidas
recibidas al
dictamen
que
debera
ser
validado
en
pleno
par
mayorla
simple.
dictamen que deberá ser validado en pleno por mayorla simple.
Articulo
Articulo 6,6.- EI
El nombramiento
nombramiento de
de cronista
cronista de
de la
la Ciudad
Ciudad se
se hara
hará por
por parte
parte del
del H.
H_ Ayuntamiento
Ayuntamiento de
de EI
El Fuerte,
Fuerte.
Sinaloa,
se encuentre
encuentre en
en funciones,
funciones, 0o elegirfm
elegirim
Sinaloa, quienes
quienes al
al inicio
inicio de
de cada
cada administracion,
administración, ratificaran
ratificarán al
al cronista
cronista que
que se
aa olra
otra persona,
persona, por
por mayorla
mayorla simple,
simple. yy no
no lendra
tendrá el
el caracter
carácter de
de vitalicio
vitalicio ee inamovible.
inamovible.
Articulo
Articulo 7.7.- EI
El nombramiento
nombramiento de
de Cronista
Cronista de
de la
la Cludad
Ciudad es
es honorlfico
honorlfico yy no
no eslablece
establece ningun
ningún tipo
tipo de
de relacion
relación
laboral
laboral can
con el
el Ayuntamiento.
Ayuntamiento.
Articulo
Articula 8.a.· EIEl nombramiento
nombramiento de
de Cronista
Cronista de
de lala Ciudad
Ciudad de
de EI
El Fuerte
Fuerte no
no es
es vitalicio,
vitalicio, sin
sin embargo
embargo en
en caso
caso de
de que
que
quede
quede incapacitado
incapacitado por
por el
el desempeno
desempeño de
de sus
sus funciones,
funciones, pasara
pasará aa ser
serCronista
Cronista Vitalicio.
Vitalicio.
Articulo
Articulo 9.9.- EI
El nombramiento
nombramiento de
de Cronisla
Cronista de
de lala Cludad
Ciudad de
de EI
El Fuerte
Fuerte es
es apoHtico
apolltico yy no
no esta
está sujeto
sujeto aa movimientos
movimientos
de
de esta
esta naturaleza,
naturaleza, salvo
salvo 10
lo que
que senala
señala el
el reglamento
reglamento respectivo.
respectivo.
Articulo
Articulo 10.10.- EI
El nombramiento
nombramiento de
de Cronista
Cronista de
de la
la Ciudad
Ciudad otorga
otorga los
los siguientes
siguientes derechos:
derechos:
a.)
a.) AA recibir
recibir del
del Ayuntamiento
Ayuntamiento una
una medalla
medalla conmemorativa
conmemorativa del
del nombramiento,
nombramiento, que
que presentara
presentará en
en el
el anverso,
anverso, elel
escudo
escudo de
de El
El Fuerte,
Fuerte, Sinaloa,
Sinaloa, yyrodeandolo
rodeándolo par
por debaJo
debajo la
la leyenda
leyenda "cronisla
"cronista de
de la
la ciudad
ciudad de
de EI
El Fuerte,
Fuerte, Sinaloa",
Sinaloa", yy
en
el
reverso
el
nombre
y
apellidos
del
nombrado,
asl
como
la
fecha
de
su
nombramienlo.
en el reverso el nombre y apellidos del nombrado, asl como la fecha de su nombramiento.
b.)
b.) Igualmente
Igualmente recibira
recibirá lala certificaci6n
certificación del
del acuerdo
acuerdo de
de cabildo
cabildo yyelel dictamen
dictamen correspondiente
correspondiente alal nombramiento
nombramiento de
de
Cronista
Cronista de
de lala Ciudad.
Ciudad.
c.)
de Cabildo,
Cabildo, convocada
convocada
c.) La
La ceremonia
ceremonia de
de nombramiento
nombramiento se
se lIevara
llevará aa cabo
cabo dUrante
durante Sesi6n
Sesión Solemne
Solemne de
expresamente
expresamente para
para la
la ocasi6n.
ocasión.
d.)
d.) AArecibir
recibirapoyo,
apoyo, en
en 10
lo posible,
posible, por
por parte
parte de
de las
las diversas
diversas dependencias
dependencias Municipales.
Municipales.
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CAPITULO 111
III
CAPITULO
Del Cronista
Cronista
Del
Articulo 11.11.- El
EI Cronista
Cronista de
de la
la Ciudad
eiudad se
se compromete
compromete a:
a:
Articulo
B.).- Emitir
Emitir opinión
opini6n sobre
sabre aquellos
aquallos temas
temas relacionados
relacionados con
con la
la Historia
Historie de
de la
la Ciudad
eludad de
de El
EI Fuerte,
Fuerte, Sinaloa.
Sinaloa.
a.).b.) Redactar
Redactar una
una memoria
memoria anual
anual que
que se
se denominarla
denominarla ·Crónica
"Cr6riica de
de El
EI Fuerte,
Fuerte, Slnaloa:
Sinaloa: En
En la
la que
que se
S8 recopitarán
recopitartm
b.)
los principales
principales acontecimientos
acontecimientos sociales,
sociates, culturales,
culturales, pollticos
politicos yy de
de todo
todo tipo
Upo relacionados
relacionados con
con la
la Ciudad.
eludad.
los
c.) Llevar
Llevar el
el diario
diaria Histórico
Hist6rico de
de la
la Ciudad.
eludad.
c.)

d.) Formar
Formar nominas
nominas cronológicas
cronol6gicas de
de autoridades
autoridades yy funcionarios.
funcionarios.
d.)
e.} Compilar
Compifar datos
datos cartográficos
cartograficos referentes
referenles al
al Municipio,
Municipio, a
a las
las Sub-divisiones
Sub-divisiones rurales
rurales del
del mismo,
mlsmo, núcleos
nucleos urbanos
urbanos
e,)

sobre el
el crecimiento
crecimiento progresivo
progresivo yy gradual
gradual de
de la
la población
poblaci6n de
de El
EI Fuerte,
Fuerte, Sinalo8.
Sinaloa.
yy sobre

f.) Compilar
Compilar los
los datos
datos sobre
sobre la
la vida
vida yy hechos
hechos de
de residentes
residentes de
de la
la Ciudad,
Ciudad, que
que hayan
hayan sobresalido
sobresalldo en
en cualquiera
cualquiera de
de
f.)
las actividades
actividades humanas.
humanas.
las
g.) Servir
Servir aa las
las Autoridades
Auloridadeslocales
de consultor
consultor en
en la
la materia
maleria de
de Historia.
Historia.
g.}
locales de
Articulo 12.12.- El
EI cronista
cronista es
es celoso
celoso guardián
guardian de
de la
la Ciudad
Cludad y
y de
de su
su Patrimonio
Patrimonio Histórico-Cultural,
Historico-Cultural, yy tendrá
tendril las
las
Artlculo
siguientes funciones:
funciones:
siguientes
a).- Investigador,
Investigador, Recopilador
Recopilador yy Notario
Notario Histórico;
Hist6rico;
a).~
b).- Interprete
Interprete y
y narrador,
narrador, en
en crónicas,
cr6nicas, de
de los
los sucesos
sucesos del
del presente:
presente;
b).c).Consultor
de
la
autoridad
en
la
evoluci6n,
al futuro,
futuro, de
de 105
105 hechos
hechos que,
que, segun
segun su
su leal
leal saber
saber y
y entender,
entender, serán
seran
c).- Consultor de la autoridad en la evolución. al
favorables
a
negativ~s,
promoviendo
10
indispensable
ante
las autoridades
autoridades yy cíudadanla
ciudadanla a
a favor
favor o
0 en
en contra
contra de
de
favorables o negativos, promoviendo lo indispensable ante las
estos actos
actos o
0 de
de hechos;
hechos;
estos
d).- Protector
Protector del
del patrimonio
patrimonio Histórico
Hist6rico yy Cultural
Cultural de
de la
la Ciudad:
Ciudad:
d).*
e}.- Asesor
Asesor yy luente
tuente de
de información
informaci6n para
para todos
todos los
los Ciudadanos
Ciudadanos e
e investigadores
investigadores que
que lo
10 soliciten;
soliciten;
e},f).- Promolor
Promotor de
de publicaciones
publicaciones históricas:
hist6ricas;
1).g).- Promotor
Promotor de
de su
su Ciudad;
Ciudad;
g).h).- Consultor
Consultor de
de la
la autoridad
autoridad en
en los
los reconocimientos
reconocimientos a
a los
los ciudadanos
ciudadanos distinguidos;
distinguidos;
h).i).- Protector
Protector del
del ecosistema;
ecosistema;
i).j).Bibliografico;
j).- Bibliográfico:
k).- Colaborador
Coiaborador en
en los
los medios
medios de
de comunicación
comunicaci6n de
de la
la comunidad.
comunidad.
k).Articulo 13.13.- Son
Son facultades
facultades del
del Cronista:
Cronista:
Articulo
a).- Representar
Representar al
al Presidente
Presidente Municipal
Municipal en
en los
los actos
actos en
en que
que se
se lo
10 solicite.
solicUe.
a).b).- Asistir
Asis\ir a
a bachilleres
bachiUeres en
en sus
sus lesis
y ensayos.
b).~
tesis yensayos.
c).- Dictar
Diclar conferencias
conferencias yy asistir
asistir a
a mesas
mesas redondas.
redondas.
e).d).- Asistir
Asislir a
a congresos
congresos de
de historia
hisloria y
y reuniones
reuniones de
de la
la Asociación
Asociaci6n de
de Cronistas.
Cronistas.
d).e).- Establecer
Establecer relaciones
relaciones públicas
publicas ante
ante los
los medios
medios de
de comunicación
comunicaci6n (prensa,
(prensa, Radio,
Radio, T.V.).
T.v.).
e).Articulo 14.
14. Son
Son obligaciones
obligaciones del
del cronista:
cronista:
Articulo
a).- Ser
Ser miembro
miembro del
del Patronato
Patronato del
del Archivo
Archivo Municipal,
Municipal, formando
formando parte
parte del
del Consejo
Conseja de
de Asesores
Asesores del
del mismo
mismo
a).~
Archivo.
Archivo.
b).- Dar
Dar asesoramiento
asesoramienlo Histórico.
Hist6rico, Clvíco
C[vico y
y Cultural
Cultural a
a quien
quJen se
se lo
10 solicite,
solicite, por
par media
medio del
del Archivo
Archivc Municipal.
Municipal.
b).c).- Realizar
Realizar investigaciones
investigaciones históricas.
hist6ricas.
c),d).- Publicar
Publicar periódicamente
peri6dicamente sus
sus investigaciones
investigaciones en
en prensa,
prensa, folletos
fclletos y
y libros,
fibros.
d),e).- Brindar
Brindar su
su información
informaci6n recopilada
recopilada a:
a:
e}.Las Bibliotecas
BibJiotecas..
-- Las
Las Escuelas.
Escuetas, Estudiantes
Estudiantes de
de Primaria,
Primaria, Secundaría
Secundaria y
Preparaloria;
y Preparatoria;
•- Las
f).Promaver
la conservación
conservaci6n yy cuidado
cuidado de
de nuestro
nuestro Patrimonio
Palrimonio Histórico-Cultural.
Hist6rica-Cultural.
f).- Promover la
EI
cronista
debera
acompaf'iar
al
Presidente
Municipal
aa
a los
los miembros
del Cabildo
Cabildo en
en los
los aetas
los que
que
g).g).- El cronista deberá acompaf\ar al Presidente Municipal o
miembros del
actos a
a los
sea invHado.
invilado.
sea
Articulo
15.- El
EI Cronista
Cronista de
de la
la ciudad
ciudad tiene
las compensaciones
compensaciones tradicionales
de un
un cronista:
cranlsla:
Articulo 15.tiene las
tradicionales de
a) El
EI Cabildo
Cabildo en
en pleno
plena otorga
el nombramiento
nombramiento de
de Cronista
Cronista de
de la
eiudad, previo
previa anéllsis
anatlsis y
y evaluaciones
evaluacfones de
de
a)
otorga el
la Ciudad.
candidatos
propuestos, por
par sus
sus méritos;
meritos; su
prestigio moral
moral yy su
su capacidad
capacidad intelectual.
inteleclual.
candidatos propuestos.
su prestigio
b)
Queda inscrilo
inscrito en
en el
el acta
acta de
de Cabildo
Cabildo el
el nombramiento
nombramiento de
de Cronista,
Cronista, como
como Notario
Hist6rico de
la Ciudad.
Cludad.
b) Queda
Notario Histórico
de la
c) Tiene
Tiene el
el derecho
derecha de
de usar
usar como
como emblema
el escudo
escudo de
de la
la Ciudad.
Ciudad, en
en papelerla,
papererla,
c)
emblema el
Cabildo en
en el
otorgamienlo y
y testimonios
testimonios a
a Ciudadanos
Ciudadanos Distinguidos.
Cabildo
el otorgamiento
Distinguidos.

la~etas,
ta~etas.

etc., y
y asesorar
asesorar a
etc.,
a
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CAPITULO IV
CAPITULO IV
TRANSITORIOS
TRANSITORIOS

1.- EI presente Reglamento empezara a surtir sus efecles legales a partir de su publicac16n en el
8 surtir sus efectos legales a partir de su publicación en el

El presente
Reglamento
empezará
peri6dico1.-oficial
"EI Estado
de Sinaloa",
periódico oficial "El Estado de Slnaloa".

11.- A partir de su pubJicaci6n, 5e procedera a e ilir la convocatoria correspondiente, en un plaza no

partir
de su publicación, se procederá a e itir la convocatoria correspondiente, en un plazo no
mayor de11.-10Adiez
dlas.
mayar de 10 diez dlas.
Es dado e1-~e Cablldo del PalaCIO Mu lelpal
. aloa, a los 17 dlas del mes de
dado el-~.
e Cabildo del Palacio Mu icipal
JUliO de Es
2009
I~
Julio de 2009.
r~::.... f
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FUERTUmC. ViCTOR MAN
EL FUERTE. sm C , VrCTOR MAN
l! 'J".""
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EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

~~::JOEL VEGA URIAS.

~~

Por 10 tanto mando 5e imprima, publique, circule y se de
Es dado en el Sal6n de Cabildo del Honorable Ayuntami

dlas del m'35 de Julio de 2009.

[:!~i :

EL PRES I

~;;.:.c.. C. ViCTORlJI4ANiOEl...Bl'
SECRET/JiV.. '[iff..
Dl!...
'I.SECRET/1..lW.
AYUHTAMIEIlTt1. AyuflTAMIENT\:.;

EL SECRETARIO DIh"'I\~){YlYNTAMIENTO
EL SECRETARIO Dl!{~~JrvtYNTAMIENTO

~
&?iiY2---~

<

C/oEL VEGA URIAS.
C/oEL VEGA URIAS.

Fuerte. Sinalo8, México, 8 los 17

