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Lic. Nelly Brígida Rivera Sánchez, Presidenta Municipal Constitucional de Temoaya,
Estado de México, en uso de las facultades que me confieren los artículos 128 fracción
II, III y XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 48
Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, hago saber:
Que estando reunidos la Lic. Nelly Brígida Rivera Sánchez, Presidenta Municipal
Constitucional; Lic. Julio César García Pérez, Síndico Municipal; Marisol Santos Díaz,
Primera Regidora; César Alcántara Toribio, Segundo Regidor; Sonia Humberta
Pedraza León, Tercera Regidora; Alejo García Rosales, Cuarto Regidor; L. en A. Rafael
Díaz Flores, Quinto Regidor; Vicente Hernández González, Sexto Regidor; L. en D.
Virgilio Aguilar García, Séptimo Regidor: Rocío Silverio Romero, Representante
Indígena ante el Ayuntamiento de Temoaya y L. en D. Rodolfo Isaí González López,
Secretario del Ayuntamiento; en la Octava Sesión Ordinaria de Cabildo Número
SAMT/ORD08/22 efectuada el 24 de febrero de 2022, se tuvo a bien aprobar la
aprobación de la publicación de la Convocatoria para la elección de Cronista Municipal,
para el período 2022-2024, de conformidad al artículo 31 fracción XXXVIII, 147 P y 147
Q, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en los siguientes términos:
El Ayuntamiento Constitucional de Temoaya, Estado de México, en uso de sus
facultades y en cumplimiento de lo establecido en 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 XXVIII, 147 P,
147 Q, y 147 R de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y al acuerdo
SO/103/22 de la Octava Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 24 de febrero de 2022,
convoca a los ciudadanos residentes en las diferentes localidades que conforman el
Municipio de Temoaya, Estado de México, y que tengan interés en participar para ser
designado:
CRONISTA MUNICIPAL
Se elegirá Cronista Municipal, a la persona 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
en el rescate, registro, estudio, preservación y difusión de las costumbres, tradiciones,
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y vivencias cotidianas de las localidades y la descripción de las transformaciones
urbanas del Municipio.
La elección de los interesados en postularse para ocupar el cargo de Cronista
Municipal, se regirá de conformidad con las siguientes:
BASES
PRIMERA.-Podrán ser candidatos a participar los ciudadanos que reúnan los siguientes
requisitos:
I. Haber nacido el Municipio, o tener en él una residencia no menor de diez años;
II. Conocer y estar familiarizado con la historia, costumbres, tradiciones, desarrollo
cultural, y demás elementos que le dan identidad al Municipio;
III. Tener reconocida honorabilidad, buena reputación, evidente solvencia moral, y no
haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito intencional;
IV. Ser mayor de 23 años;
V. Demostrar conocimientos cronísticos y experiencia en el rescate histórico de nuestro
Municipio;
VI. Haberse desempeñado en forma destacada en actividades Profesionales, de
Servicio Público o académicas, sustancialmente relacionadas con el objeto de la
presente convocatoria;
VII. Contar preferentemente con título de Licenciado en Historia o disciplina afín.
SEGUNDA.- Quienes deseen participar como candidatos deberán presentar la solicitud
por escrito, dirigida al Secretario del Ayuntamiento, acompañada de los documentos
requeridos en la base TERCERA de la presente convocatoria, en las oficinas ubicadas
en Portal Ayuntamiento No. 103, Colonia Centro, Temoaya, Estado de México, en el
horario comprendido de las 9:00 a las 18:00 horas, de lunes a viernes, especificando el
nombre del ciudadano interesado en participar en este proceso, domicilio, número
telefónico y correo electrónico para recibir las notificaciones correspondientes.
La presente convocatoria tendrá vigencia del 25 de febrero de 2022 y hasta el 11 de
marzo de 2022, y dentro de este periodo deberán registrarse los candidatos.
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TERCERA.- A la solicitud de registro que presenten los candidatos al cargo de Cronista
Municipal, en el Municipio de Temoaya, Estado de México, deberán de acompañar la
siguiente documentación:
I.

Acta de nacimiento debidamente certificada;

II.

Constancia domiciliaria expedida por el Secretario del Ayuntamiento;

III.

Carta de No Antecedentes Penales (o Informe de No Antecedentes Penales);

IV.

Copia de la Credencial de Elector vigente;

V.

Exposición de motivos por el que aspira al cargo de Cronista Municipal;

VI.

Currículum Vitae;

VII. Documento que acredite el último grado de estudios, preferentemente Título o
Cédula Profesional de la Licenciatura en Historia o disciplina afín.
Una vez que se compruebe que el aspirante reúne los requisitos señalados en la
presente convocatoria, el Secretario del Ayuntamiento extenderá la Constancia y
número de folio del registro respectivo.
CUARTA.- Se ordena publicar la presente convocatoria al día siguiente de ser
aprobada por el Ayuntamiento de Temoaya, por una sola vez en la Gaceta Municipal y
en un periódico de mayor circulación en el Estado, además, deberá fijarse en los
estrados y sitios públicos.
QUINTA.- Para el proceso de elección del Cronista Municipal, la Comisión Municipal
para la Elección del Cronista, queda integrada de la siguiente manera:
Nombre y Cargo
Lic. Nelly Brígida Rivera Sánchez
Presidenta Municipal Constitucional
C. Alejo García Rosales
Cuarto regidor
Julio Cesar García Pérez
Síndico Municipal
Arq. José Antonio Mora Silvestre
Director de Gobernación
M. en. A. Berenice Carrillo Macario
Directora de Desarrollo Humano y Bienestar

Función en la Comisión
Presidenta
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal
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SEXTA.- Una vez concluido el plazo establecido para el registro de aspirantes al cargo
de Cronista Municipal, el Secretario del Ayuntamiento remitirá los expedientes de los
candidatos que hayan reunido todos los requisitos a la Comisión Municipal para la
Elección del Cronista Municipal, donde dicha Comisión analizará los expedientes que
le servirán de base para seleccionar al candidato que a su juicio, tenga la capacidad
para desempeñar el cargo de Cronista Municipal.
SÉPTIMA.- Para la elección del Cronista Municipal, la Comisión Municipal dispondrá
de 5 días hábiles después de haber recibido las propuestas, para emitir el dictamen
donde ponderará los siguientes elementos: origen y residencia en el Municipio;
escolaridad; perfil y experiencia en actividades cronísticas; obras, ensayos, artículos o
crónicas publicadas; propuesta de plan de trabajo y haberse desempeñado en forma
destacada en actividades profesionales, de servicio público, o académicas,
sustancialmente relacionadas con el objetivo de esta convocatoria; donde se señalará
la mejor propuesta para ocupar el cargo.
OCTAVA.- Una vez dictaminada la procedencia del candidato, por parte de la Comisión
Municipal, remitirá dicho dictamen a la Secretaría del Ayuntamiento para que sea
sometido dentro del Orden del Día de una Sesión de Cabildo para su aprobación y toma
de protesta.
NOVENA.- Aprobada la propuesta en Sesión de Cabildo, la Secretaría del
Ayuntamiento dará a conocer a los habitantes del Municipio el nombre de la persona y
el acuerdo de cabildo correspondiente, el nombramiento respectivo y toma de protesta.
DÉCIMA.- La persona en quien recaiga el nombramiento de Cronista Municipal, tendrá
las funciones contempladas en el artículo 147 S de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México.
DÉCIMA PRIMERA. - Los casos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por
la Comisión Municipal para la Elección del Cronista Municipal de Temoaya, con la
aprobación del Ayuntamiento.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS.
Primero. - Publíquese la presente Convocatoria en la Gaceta Municipal, fíjese en
lugares públicos y de interés común del Municipio, así como en medios electrónicos.
Segundo. - La presente Convocatoria entrará en vigor el día 25 de febrero del 2022,
con carácter de obligatorio en todo el Territorio Municipal.
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DADO Y FIRMADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOAYA,
ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE FEBRERO
DE 2022.

ATENTAMENTE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMOAYA
2022-2024

Lic. Nelly Brígida Rivera Sánchez
Presidenta Municipal Constitucional

Lic. Julio César García Pérez
Síndico Municipal

Marisol Santos Díaz
Primera Regidora

César Alcántara Toribio
Segundo Regidor

Sonia Humberta Pedraza León
Tercera Regidora

Alejo García Rosales
Cuarto Regidor

L. en A. Rafael Díaz Flores
Quinto Regidor
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Vicente Hernández González
Sexto Regidor

L. en D. Virgilio Aguilar García
Séptimo Regidor

L. en D. Rodolfo Isaí González López
Secretario del Ayuntamiento
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RAZÓN DE PUBLICACIÓN POR ESTRADOS

En Temoaya, Estado de México, a 24 de febrero de 2022, el suscrito Secretario del
Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 fracción XXXVI; 48
fracción III, 91 fracción V y XIII; 95 fracción V; 97 fracción V; 100; 101 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, se procede a realizar la publicación de la Convocatoria
para la elección de Cronista Municipal, para el período 2022-2024, de conformidad al
artículo 31 fracción XXXVIII, 147 P y 147 Q, de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México, para los efectos legales conducentes surtiendo efecto de difusión, haciendo
de su conocimiento el contenido de la misma, para los efectos legales conducentes
surtiendo efecto de difusión, haciendo de su conocimiento el contenido de la misma.

(RÚBRICA)
L. EN D. RODOLFO ISAÍ GONZÁLEZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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