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Comunicado Núm. 440/2022 

 
POR PRIMERA VEZ, OTORGARÁ EL AYUNTAMIENTO RECONOCIMIENTO 
TOLO A LA EMPRESA CULTURALMENTE COMPROMETIDA CON TOLUCA 

 

 A la unidad económica que gane el concurso de Cartel Conmemorativo de la Feria 
y Festival Internacional Cultural del Alfeñique 

 Tienen hasta el 5 de octubre para participar 

 
Toluca, Estado de México, 26 de septiembre de 2022.- El gobierno municipal de 
Toluca que preside Raymundo Martínez Carbajal invita a las personas físicas y 
morales con actividad comercial, empresarial, industrial y de servicios con domicilio 
en el municipio, a participar en el primer concurso de Cartel Conmemorativo de la 
Feria y Festival Internacional Cultural del Alfeñique que exprese nuestra identidad y 
destaque la tradición y cultura de la festividad del Día de Muertos. 
 
Esta festividad se apuntala como una de las celebraciones más emblemáticas que 
convertirá a la ciudad en el foco de atención de México y el mundo, al recibir a más 
de 3 millones de visitantes por lo que, con el fin de hacer partícipes a las y los 
toluqueños así como impulsar el talento local, se lleva a cabo esta convocatoria 
cuyo ganador recibirá, por primera vez en la historia, el “Reconocimiento Tolo a la 
empresa culturalmente comprometida con Toluca”. 
 
Los participantes tienen hasta el 5 de octubre para diseñar y entregar, en medio 
digital y físico, un cartel conmemorativo para la Feria y Festival Internacional Cultural 
del Alfeñique con estilo y técnicas libres, que podrá contener gráficos, textos o 
imágenes inéditos y de propia autoría; además, se deberá incluir como parte de la 
composición el producto, marca o imagen de la empresa participante, además del 
hashtag #TolucaLlenaDeVida. 
 
El registro se realizará de manera electrónica en Google forms adjuntando el cartel 
en formato digital y compartiendo los datos solicitados en el mismo en el link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe35gpawGTgqnyVef7YSEGSJ45taBF
t7_wfk9Lc9SQssDO50g/viewform y la entrega física será en la Biblioteca José 
María Heredia y Heredia de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. Sólo se 
aceptará un registro por persona física o moral y/o unidad económica  
 
Los criterios de evaluación serán la originalidad, la creatividad, el impacto visual, la 
complejidad y la representación de elementos toluqueños de la tradición cultural de 
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la festividad del Día de Muertos. Se otorgará un reconocimiento a todos los 
participantes. Los carteles ganadores estarán expuestos en el Centro Histórico de 
Toluca, como parte de la programación cultural de la Feria y Festival Internacional 
Cultural del Alfeñique 2022. 
 
 


