
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROF. RICARDO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 
CRONISTA MUNICIPAL.  

SEMBLANZA CURRICULAR: 

 Actualmente ostenta el cargo de Cronista Municipal. 

 Cuento con la Licenciatura en Ciencias Sociales.  

  

HORARIO DE ATENCIÓN: 

El horario de atención es de Lunes a Viernes de las 9:00 a las 
16:00 horas del día. 

Correo electrónico es cronista@amaxac.gob.mx  
 

FACULTADES: 

Artículo 77. El Cronista del municipio tendrá conocimientos de 
literato, historiador, periodista o aptitudes afines, con objeto 
de registrar hechos históricos sobresalientes velar por la 
conservación del patrimonio cultural y artístico local, así 
como de los demás deberes que señale el reglamento 
respectivo. ARTÍCULO 96.- El Cronista del Municipio tendrá 
conocimientos de literato, historiador, periodista o aptitudes 
afines, con objeto de registrar hechos históricos 
sobresalientes velar por la conservación del patrimonio 
cultural y artístico local, así como de los siguientes deberes: I. 
Ser investigador, recopilador y notario histórico; II. Ser el 
intérprete y narrador en crónicas de los sucesos del 
presente; III. Protector del patrimonio histórico y cultural del 
Municipio; IV. Asesor y fuente de información para todos los 
ciudadanos e investigadores que los soliciten; V. Promotor de 
publicaciones históricas del Municipio de Amaxac de 
Guerrero; VI. Consultor de la autoridad en los 
reconocimientos a los ciudadanos distinguidos; VII. 
Colaborador en los medios de comunicación de la 
comunidad; VIII. Protector del ecosistema; IX. Bibliográfo; X. 
Representar al presidente Municipal en los actos en que se lo 
solicite; XI. Dictar conferencias y asistir a mesas redondas; 
XII. Asistir a congresos de historia y reuniones de la 
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Asociación de Cronistas; XIII. Dar asesoramiento histórico, 
cívico y cultural a quien se lo solicite, por medio del archivo 
municipal; XIV. Acompañar al presidente o a los miembros 
del Cabildo en los actos que sea invitado; XV. Realizar 
investigaciones históricas; XVI. Publicar periódicamente sus 
investigaciones en prensa, folletos, libros y en “La Gaceta 
Municipal”; y XVII. Realizar todas aquellas actividades que 
sean inherentes y aplicables al área de su competencia y las 
demás que le sean encomendadas por instrucción del 
Presidente Municipal. 

 


