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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTE MIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme e l s iguiente: 

DECRETO 

NÚMERO 154 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE FOMENTO DE 
LA CULTURA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE 
SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el articulo 19 y se adicionan los artículos 19 Bis, 19 Bis 1, 19 Bis 
2, 19 Bis 3, 19 Bis 4 y 19 Bis 5, todos a la Ley de Fomento de la Cultura y Protección del Patrimonio 
Cultural del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 19.- El Instituto y los municipios, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, 
desarrollarán las acciones necesarias para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, capacitar, 
enriquecer y difundir el patrimonio cultural en todas sus manifestaciones. 

Para el logro de dicho objetivo, se coordinará con los museos, universidades, archivos, bibliotecas y 
demás organismos de la sociedad civil y grupos étnicos, en general. 

El Ayuntamiento de cada M unicipio consultará a críticos y especialistas sobre la calidad de la obra 
plástica que se proponga integrar al ámbito urbano, en plazas, jardines y edificios públicos, y que estará 
de manera permanente a la vista de los ciudadanos influyendo en la formación y reafirmación de 
valores cívicos y estéticos. 

ARTÍCULO 19 Bis.- Cada Municipio del Estado, deberá contar con un Cronista, el cual tendrá las 
función de investigar, conservar, proteger, y enriquecer la información relacionada a los 
acontecimientos históricos y al Patrimonio Cultural tangible e intangible de su Municipio; además de 
ser asesor y fuente de información en estos temas, para todos los ciudadanos que se Jo soliciten. 

ARTÍCULO 19 Bis 1.- Para ser Cronista Municipal se requiere: 

l.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno uso de sus derechos políticos y civiles; 

ll.- Tener arraigo e identidad con el Municipio; 
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111.- Ser persona de reconocida probidad y honradez y no haber sido condenado por la comisión de un 
delito grave; 

IV.- Presentar currículo o semblanza meritoria para ser Cronista Municipal; 

V.- Haberse distinguido por sus conocimientos, publicaciones e interés sobre el desarrollo histórico de 
la ciudad y el municipio; 

VI.- Haber publicado trabajos sobre la historia del municipio; 

Vil.- Ser un empeñoso investigador de su comunidad; y 

VIII.- Cumplir o haber cumplido funciones públicas en el registro de la crónica y el rescate de los 
hechos históricos, sea por nombramiento oficial o por simple reconocimiento de la comunidad. 

ARTÍCULO 19 Bis 2.- El cargo de Cronista Mun icipal será vitalicio e inamovible, apolítico y no 
estará sujeto a movimientos de esta naturaleza, salvo que medie cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

1.- Renuncia irrevocable; 

11.- Fallecimiento; 

111.- Enfermedad incapacitante o lesiones que impidan el cumplimiento de su cometido y en su caso 
pasará a ser Cronista Honorario; y 

IV.- Ausencia prolongada mayor de seis meses del Municipio. 

ARTÍCULO 19 Bis 3.- La designación del Cronista en cada Municipio se realizará de conformidad al 
siguiente procedimiento: 

1.- El Presidente Municipal deberá emitir una Convocatoria, la cual deberá ser publicada en el portal 
oficial de interne! del Municipio, así como en el periódico o ficia l de mayor circulación en la región, la 
cual contendrá los requisitos que deberán reunir los aspirantes a ocupar el cargo de Cronista Municipal. 

Podrá exceptuarse la publicación de la Convocatoria en el portal oficial de interne!, en aquellos 
municipios que no cuenten con un portal oficial, la convocatoria podrá publicarse en plaza públicas, 
bibliotecas o en los estrados del Municipio; 

ll .- Los aspirantes tendrán un plazo de 1 O días hábiles para registrarse ante la dependencia encargada 
del área cultural del municipio; 

111 .- Vencido el plazo de registro, el Ayuntamiento tendrá 5 días hábiles para entrevistar a los 
aspirantes, de los cuales elegirá a 3 candidatos los cuales deberán ser citados a comparecer a la sesión 
ordinaria de cabildo a celebrarse a los 2 días posteriores de que culminen las entrevistas; y 

IV.- El Cronista Municipal deberá ser elegido por el voto de las dos terceras partes de los integrantes 
presentes en la sesión del Ayuntamiento, en donde se le tomará la protesta correspondiente. 

ARTÍCULO 19 Bis 4.- El Cronista Municipal dependerá directamente de la Presidencia Municipal, 
quien deberá percibir un sueldo decoroso y gozará además de las prestaciones sociales que establezcan 
las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 19 Bis 5.- Los Ayuntamientos, deberán de asignar en cada ejercicio fiscal una partida 
presupuesta! suficiente para que los Cronistas Municipales cuenten con los recursos financieros, 
humanos y materiales suficientes para llevar a cabo las funciones señaladas en el articulo 19 Bis de la 
presente Ley. 
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TRÁNSITORIOS 

ARTÍCULO PRI MERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En aquellos Municipios en los que no haya Cronistas, los Presidentes 
Municipales en el Estado, deberán de emitir la convocatoria a que hace referencia el artículo 19 Bis 3, 
dentro del plazo de 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 01 de diciembre de 2020. C. JORGE VILLAESCUSA 
AGUAYO, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. MARTÍN MATRECITOS FLORES, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
catorce días de diciembre del año dos mil veinte.- GOBERNADORA DEL ESTADO.

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE 

GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 50 Secc. VI Lunes 21 de Diciembre del 2020 

Boletin Oficial 
22 

o 

" ..... 
~~ 
¡;¡:; a, 
o" 
e: o 

:,¡:¡ -~ 

~ ¡~ e1. __ 

o o 
u rnE 

·;::cu 
2:s 
QlO 

ti"' 
Q)O, 
Ul"C 


