
Que este ordenamiento instituye el reconocimiento público Presea "Estado de 
México", en favor de los ciudadanos originarios o vecínos del Estado de México, 
con excepción de la Presea "José María Luis Mora", que se otorga a aquellas 
personas que no son originarias ni vecinas de la entidad. 

Que la Ley del Mérito Civil del Estado de México, tiene por objeto normar y 
regular el reconocimiento públíco que haga el Estado, de aquellas personas que 
individual o colectivamente consideradas, por su conducta, actos u obras lo 
merezcan. 

CONSIDERANDO 

CESAR CAMACHO QUIROZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MEXICO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA 
LEY DEL MERITO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO EN SUS ARTICULOS 5, 
13, 18 Y 32, Y CON FUNDAMENTO EN LOS DICTAMENES DE LOS 
JURADOS CONSTITUIDOS PARA EL ANALISIS DE LAS CANDIDATURAS 
PROPUESTAS QUE EL CONSEJO DE PREMIACION SOMETIO AL 
EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA LA ASIGNACION DE LA PRESEA 
"ESTADO DE MEXICO" 1996 EN LAS AREAS, DENOMINACIONES Y 
CAMPOS A QUE SE REFIERE LA CITADA LEY, Y 
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Por su obra literaria. ensayística, poética y narratíva, que 
es una contribución de gran importancia a las letras 
nacionales y latinoamericanas. Es la obra de un creador 
comprometido con su tiempo y con lo más profundo de lo 
humano, al C. Luis Mario Schneider Zacouteguy. 

111. DE ARTES Y LETRAS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" 

Por su brillante trayectoria académica y haber contribuido 
en forma excepcional al avance de los conocimientos 
científicos. al C. J. Raymundo Cruz Almanza. 

11. DE CIENCIAS "JOSE ANTONIO ALZA TE" 

Por su magna labor altruista en favor de México, y en 
particular del Estado de México, por los que siempre ha 
tenido gratitud. admiración y un enorme respeto por su 
pueblo, al Sr. Max Shein Heisler. 

l. "JOSE MARIA LUIS MORA" 

ARTICULO 1°. Se otorga la Presea "Estado de México" 1996, en sus diversas 
áreas. denominaciones y campos, a las siguientes personas: 

ACUERDO 

Que con el fin de acrecentar nuestra identidad y con ánímo de ser consistentes 
con el propósito de moralízación de la sociedad, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

Que el Ejecutivo del Estado se encuentra facultado para destacar a quienes 
constituyen ejemplos inspiradores por su amor a la patria, por su interés en las 
causas de los demás, por su contribución al mejoramiento de nuestras 
condiciones de vida o por su esfuerzo personal de excepcional calificación que 
demuestre tenacidad superación constante y desarrollo. 
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C) Artículos de fondo o comentario y publicaciones o 
programas de divulgación cultural: 

Por su compromiso con la radio cultural, a través de su 
labor en el Programa "Grillos Madrugadores", cuya 
permanencia al aire durante más de trece años lo ha 
consolidado como medio de expresión de ta niñez 
mexiquense. a la C Celia Carmena Romaní. 

B) Fotografías, filmes, caricaturas, portadas o cartones: 

En reconocimíento a su brillante trabajo como reportero 
gráfico, en el que se conjugan con equilibrio la 
oportunidad informativa y la estética de la imagen, y por 
su destacado esfuerzo por impulsar el desarrollo del 
gremio periodístico mexiquense. al C. Rodolfo Rojas 
Mares. 

A) Noticias, reportajes, crónicas o entrevistas: 

Por su sobresaliente trayectoria periodística. reflejada 
cotidianamente por información oportuna y objetiva del 
Valle Cuautitlán-Texcoco al exponer los complejos 
fenómenos sociales. políticos y económícos de la 
región más poblada del Estado de México. al C. Manuel 
Lino Ramos. 

V. DE PERIODISMO E INFORMACION .. JOSE MARIA COS" 

Por su brillante trayectoria al fomentar. impulsar y 
proteger la práctica del deporte en el Estado de México. 
al C. José Zimbrón Guadarrama. 

8) Por el fomento. la protección o el impulso de la práctica 
de los deportes: 

Por su distinguida trayectoria como deportista en el 
Concierte Internacional poniendo en alto al deporte 
mexiquense, al C Fernando Fabricio Platas Alvarez. 

A) Por !a actuación destacada en alguna rama del 
deporte: 

IV. DE DEPORTES "FILIBERTO NAVAS VALDESº 
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Por su brillante trayectoria de más de treinta años de 
servicio ininterrumpido en la Administración Pública Estatal 

XI. A LA ADMINISTRACION PUBLICA "ADOLFO LOPEZ 
MATEOS" 

Por su trayectoria de cuarenta y seis años, como servidor 
público destacado y honesto en el campo de la medicina 
legal, contribuyendo con ello a la procuración y 
administración de la justicia, al C. Genaro Díaz Mañón. 

X. A LA PERSEVERANCIA EN EL SERVICIO A LA 
SOCIEDAD ºGUSTAVO BAZ PRADA" 

Por representar plenamente el espíritu de la juventud, al 
realizar de manera sobresaliente las actividades 
académicas, científicas, artísticas, deportivas y de 
representación estudiantil, al C. Hugo Mendieta Zerón. 

IX. A LA JUVENTUD "FELIPE SANCHEZ SOLISº 

Por su gran entrega al servicio de la clase trabajadora y su 
intachable trayectoria sindical, al C. Adolfo Castillo Téllez. 

VIII. AL TRABAJO "FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ" 

Por propiciar el desarrollo del municipio de Morelos, 
contribuyendo al bienestar de sus habitantes, al C. Tiburcio 
Evaristo Espejel. 

VII. AL MERITO MUNICIPAL .. ALFREDO DEL MAZO VELEZ" 

Como ejemplo respetable de dignidad cívica, en una 
entrega .total en el cumplimiento de su deber, poniendo en 
riesgo sus propias vidas en la realización de actos heroicos 
en la defensa de los derechos de la comunidad, al Heroico 
Cuerpo de Bomberos de Tlalnepantla de Saz. 

VI. AL MERITO CIVICO .. ISIDRO FABELA ALFARO .. 
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Por su importante esfuerzo de asociación con capitales 
extranjeros, la utilización de tecnología avanzada, la 
participación en los programas de salud, además de su 
exitosa incursión en los mercados nacional e 
mternacional al C. Jorge Alberto Mena Laviada, 
Presidente del Consejo de Administración de 
PROFILATEX, S.A. de C.V. 

D) Actividades industriales: 

Por su intensa actividad profesional y empresarial, 
dirigida a la promoción de la actividad turística. así 
como por su importante labor para agrupar a los 
prestadores de servicios del Estado de México, al C. 
Luis Arturo Gil y Arenas, Director General del 
Restaurante "DONGU", S.A. de C.V. 

C) Actividades comerciales: 

Por su destacada labor en la promoción y preservación 
de obras en vidrio soplado, testimonio de calidad 
artesanal que le han valido el reconocimiento a nivel 
nacional e internacíonal, al C. Rafael Rodríguez 
Romero, Gerente General de Vidrios Texcoco, S.A. de 
CV. 

8) Actividades artesanales: 

Por sus importantes acciones en el aprovechamiento 
responsable de los recursos forestales, que la han llevado 
a ser una agrupación vanguardista y modelo de 
organización social, a la Unión de Ejidos de Producción y 
Comercialización Agropecuaria y Forestal "Gral. Emiliano 
Zapata" de R L. 

A) Actividades agropecuarias: 

XII. AL IMPULSO ECONOMICO "FILIBERTO GOMEZ" 

y sus notables aportaciones para el conocimiento y 
desarrollo del marco jurídico del Estado de México, al C. 
Gerardo Sánchez y Sánchez. 
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LIC. HECTOR XIMENEZ GONZALEZ 
(RUBRICA). 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ 
(RUBRICA). 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en Toluca de Lerdo, México, a los 
veinticinco días del mes de febrero de mil novecientos noventa y siete. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la 
"Gaceta del Gobierno". 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en la "Gaceta del Gobierno". 

TRANSITORIOS 

ARTICULO 2°. El próximo 2 de marzo a ras 18:00 horas, en la sede del Poder 
Ejecutivo del Estado, habrán de entregarse en ceremonia 
solemne, los reconocimientos públicos a los que se refiere el 
artículo 1 ° de este Acuerdo. 

Por su importante aportación para el rescate del patrimonio 
natural y cultural de T epotzotlán y su participación en el 
programa de desarrollo sustentable del municipio, a 
·xochitla Reserva Natural". A.C. Presidente del Consejo 
Directivo Manuel Arango Arias. 

XIII. Al MERITO EN LA PRESERVACION DEL AMBIENTE 
"JOSE MARIANO MOCIÑO SUAREZ LOZA DA" 
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