
 
 
 
 
 
 

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATLACOMULCO 2022 – 2024 

Y EL COMITÉ CONSULTIVO MUNICIPAL 2022 

C O N V O C A N 

A todos los ciudadanos, Instituciones Culturales, Asociaciones 

Civiles, Sindicatos u Organizaciones del municipio de Atlacomulco a 

registrar a sus candidatos para obtener: 

“LA PRESEA ISIDRO FABELA ALFARO 2022” 

 La cual tiene por objeto promover, estimular y reconocer las 

aportaciones al municipio de los ciudadanos que se han distinguido 

a nivel municipal, estatal, federal e internacional, bajo las 

siguientes: 

B A S E S 

PRIMERA: Los candidatos a obtener la presea “LIC. ISIDRO FABELA 

ALFARO”, deberán ser personas físicas o morales, originarios o 

avecindados del municipio de Atlacomulco. 

SEGUNDA: La inscripción de candidatos podrá realizarse a través de 

las opciones siguientes: 

I.- En la dirección del correo electrónico: 

secretaria.ayuntamiento@atlacomulco.gob.mx, deberán 

adjuntar los documentos referidos en la presente 

convocatoria.   

II.- Acudir directamente a las oficinas de la Secretaria del 

Ayuntamiento, ubicadas en el primer piso del Palacio 

Municipal de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.  
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III.- El periodo de inscripción será del 14 al 28 de julio de 

2022. 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS. 

1.- Acta de nacimiento y/o Acta Constitutiva en caso de 

personas morales (copia simple). 

2.- Síntesis curricular, donde se exponga la trayectoria y 

acciones realizadas, anexando copia simple de 

reconocimientos obtenidos   con proyección municipal, 

estatal, nacional o internacional. 

TERCERA: Las modalidades de la Presea “LIC. ISIDRO FABELA 

ALFARO” son las siguientes:  

TRADICIONES: Se otorga al ciudadano(a) o grupo, que se haya 

destacado en preservar las tradiciones originarias del 

municipio. 

DESARROLLO EMPRESARIAL: Se otorga al ciudadano o 

empresa que a través de acciones haya elaborado un 

producto o empresa que haya favorecido el desarrollo 

empresarial del municipio. 

EDUCACIÓN: Se otorgará al alumno(a), académico, o 

institución educativa que se haya destacado por sus 

aportaciones en favor de la educación, así como su proyección 

y reconocimientos que haya obtenido a nivel municipal, 

estatal, nacional o internacional. 



 
 
 
 
 
 

CULTURA: Se otorga a la persona u organización que haya 

contribuido notablemente a enriquecer el acervo cultural del 

municipio. 

DEPORTE: Se otorga a la persona u organización que haya 

destacado en justas deportivas poniendo muy en alto el 

nombre del municipio a nivel estatal, nacional o internacional. 

PROYECTOS AGROPECUARIOS: Se otorgará a productores 

agropecuarios, acuícolas y forestales, en lo individual o 

colectivamente, que se distingan por la implementación de 

prácticas y métodos modernos, eficientes y sustentables, que 

permitan ampliar y diversificar la producción y 

comercialización, agregar valor, generar riqueza y empleos, y 

promover prácticas amigables con el medio ambiente que 

favorezcan la conservación y acrecentamiento  de los recursos 

naturales.  

GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y MÉRITO AL SERVICIO 

PÚBLICO: La presea a la gestión gubernamental y mérito al 

servicio público se concederá a las personas físicas o jurídicas 

colectivas del Estado que desempeñen sus labores con 

lealtad, honradez, perseverancia y eficiencia, que hayan 

realizado una labor o aporte intelectual o científico relevante, 

que se distingan por fomentar la mejora en la calidad del 

servicio público, la promoción de la transparencia y la 

igualdad de oportunidades.   

MEDICINA: La presea de medicina y fomento a la salud se 

otorgará a las personas físicas o jurídicas colectivas que se 

destaquen por su reconocida vocación de servicio, trayectoria, 



 
 
 
 
 
 

aportaciones científicas, tecnológicas o sociales en favor de la 

medicina y el fomento a la salud en el Municipio. 

JUVENTUD: La presea será entregada a personas menores de 

veintinueve años que por su conducta, actos, obras o 

trayectoria, por su dedicación al trabajo o al estudio, causen 

entusiasmo y admiración entre sus contemporáneos, y 

puedan considerarse como ejemplo para motivar la 

superación personal o el progreso de la comunidad. 

SUSTENTABILIDAD: Se otorgará a personas físicas o jurídicas 

colectivas, a comunidades, a grupos de personas o a 

instituciones que se destaquen por su trayectoria o acciones 

notables para la conservación de la naturaleza y protección 

del patrimonio natural y la biodiversidad del Municipio, la 

lucha contra el cambio climático, la calidad ambiental, 

defensa y promoción de la sostenibilidad de los recursos 

naturales, protección y bienestar animal, así como la defensa 

del medio ambiente. 

POST MORTEM: Se otorgará a ciudadanos fallecidos, que por 

su trayectoria en vida, realizaron actividades relevantes en el 

municipio, dejando un legado por su desempeño en el servicio 

público, cívico, cultural, honorabilidad y honestidad. 

GESTIÓN SOCIAL: Se otorgará a ciudadanos u organizaciones 

que por su gestión promuevan la inclusión social y el 

desarrollo humano, por medio de acciones para mejorar el 

bienestar de la sociedad, en su calidad de vida y su acceso a 

distintos servicios básicos. 



 
 
 
 
 
 

CUARTA: Los reconocimientos en las diferentes modalidades se 

otorgarán a personas físicas o morales por única ocasión. 

QUINTA: El Comité Consultivo Municipal 2022; determinará a las 

personas físicas o morales que sean acreedoras a la Presea “LIC. 

ISIDRO FABELA ALFARO”, las cuales serán ratificadas en sesión de 

cabildo por la autoridad municipal. 

SEXTA: Las preseas serán entregadas por las autoridades 

municipales de Atlacomulco y el Comité Consultivo Municipal 2022, 

en la ceremonia solemne del 4 de agosto de 2022, con motivo del 

198 aniversario de la fundación del municipio. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: Si en alguna de las modalidades la propuesta no reúne 

los requisitos, la misma se declarará desierta. 

SEGUNDO: Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto 

por el Comité Consultivo de Atlacomulco. 

 

 

Atlacomulco, Estado de México;  a 14 de Julio de 2022.  

  

 

 

 


