
CONVOCA

CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE LA

Medalla al Mérito Distinguida �intanarroense

El Consejo de Evaluación para la entrega de la Medalla al Mérito Distinguida Quintanarroense “María Cristina Sangri Aguilar” , de conformidad con lo establecido en los decreto 091 
y 328 emitidos por la XII y XV Legislaturas Constitucionales respectivamente teniendo como propósito reconocer a las mujeres quintanarroenses que se hayan destacado tanto en 
el ámbito local y nacional, en labores sociales, políticas, económicas, humanísticas, educativas, científicas, investigación, deportivas, artes, y cualquier otra actividad que sea 
considerada como un ejemplo correcto, de lo que puede lograr la mujer quintanarroense.

A las Mujeres que, teniendo la calidad de Quintanarroense, se distingan por sus acciones en diversos temas, engrandeciendo el nombre del Estado de Quintana Roo, participen en la 
entrega a la Medalla al Mérito Distinguida Quintanarroense “María Cristina Sangri Aguilar” a celebrarse el 8 de marzo del año en curso en la ciudad de Chetumal, en la sede del 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, conforme a las siguientes:

BASE PRIMERA. DE LA ORGANIZACIÓN. El Consejo de Evaluación para la entrega de la 
Medalla al Mérito Distinguida Quintanarroense “María Cristina Sangri Aguilar”, tendrá la 
responsabilidad de la organización de la entrega de la presea.
BASE SEGUNDA. DEL CONSEJO. El Consejo de Evaluación estará integrado por las 
siguientes autoridades:

1. Presidente. Titular del Poder Ejecutivo, o en su caso la persona que se sirva designar.

2. Secretaria Ejecutiva. Presidenta de la Comisión de para la Igualdad de Genero de la 
XVI Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo.

3. Vocal. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

4. Vocal. Personal designado por el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.

5. Vocal. Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer.
BASE TERCERA. DIFUSIÓN. El Consejo de Evaluación dispondrá lo necesario para que la 
convocatoria sea difundida en la paginas de internet y de las plataformas digitales de los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo.

BASE CUARTA. DE LA PROPUESTA. Las propuestas deberán presentarse por escrito, a 
través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Evaluación.

La carta deberá estar firmada por la persona física o moral o el representante legal de la 
persona moral pública o privada que realice la propuesta y deberá contener:

I. Datos generales del o la promovente:
a) Nombre;
b) Domicilio para recibir y oír notificaciones;
c) Teléfono, y
d) Dirección de correo electrónico y página de Internet, en caso de contar con ellos;

II. Datos generales de la candidata:
a) Nombre;
b) Edad;
c) Profesión o actividad que desempeña;
d) Domicilio para oír y recibir notificaciones;
e) Teléfono, y
f) Dirección de correo electrónico y página de Internet, en caso de contar con ellos;

III. Motivos por la (sic) que promueve la propuesta: Un razonamiento que justifique que 
la ciudadana propuesta se ha distinguido en alguna de las áreas mencionadas en el 
artículo 5 del presente Reglamento, que la hacen viable al posible reconocimiento a la 
Medalla.

BASE QUINTA. ANEXOS. Los documentos de la candidata propuesta que deberán 
anexarse a la carta, serán los siguientes:

I. Acta de nacimiento;
II. Curriculum vitae;
III. Copia de comprobante de estudios, y
IV. Documentos o pruebas fehacientes que avalen los motivos de la candidatura al 
otorgamiento de la Medalla.

BASE SEXTA. DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS. La entrega de la propuesta y de 
la documentación anexa que sustente los requisitos establecidos en las BASES CUARTA 
Y QUINTA, se deberá entregar en las direcciones mas cercanas.

BASES
A partir del día siguiente hábil de la publicación de la Convocatoria en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo dará inicio la recepción de las propuestas y 
documentación anexa de las personas participantes a la entrega de la “Medalla al 
Mérito Distinguida Quintanarroense María Cristina Sangri Aguilar”, para lo cual se 
otorgará un periodo de 8 días hábiles.

(Se extiende la recepción de los documentos hasta el día 21 de febrero del año 2020.)

BASE SEPTIMA. DEL PRODECIMIENTO SE PRESELECCIÓN. El Consejo a través de su 
secretaria, tendrá cinco días hábiles, a partir de la fecha de conclusión de recepción de 
propuestas, para revisar si las mismas cumplen con los requisitos que establecen el 
presente Reglamento y la convocatoria respectiva. 

Si la propuesta no cumple con los requisitos exigidos, la secretaria del Consejo de 
Evaluación prevendrá al o la promovente para que subsane, corrija o complete la 
información en un plazo de cuarenta y ocho horas contados a partir de su notificación, 
apercibido de que en caso de no cumplir en tal término la propuesta quedará sin efecto 
alguno.

La prevención a que se refiere el párrafo anterior, se hará a través de medios escritos, 
por correo electrónico o por estrados, señalando el motivo de la misma. Si la Secretaría 
no formula alguna prevención, la inscripción y el registro quedarán firmes y la propuesta 
será evaluada por el Consejo.

BASE OCTAVA. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. Las propuestas cuya inscripción y 
registro queden firmes pasarán a la etapa de resolución del Consejo, donde quienes lo 
integran, valorando los motivos de cada uno (sic) de ellas y de acuerdo a lo señalado en 
el artículo 5 del Reglamento del Consejo de Evaluación de la Medalla al Mérito 
Distinguida Quintanarroense “María Cristina Sangri Aguilar”, elegirán mediante mayoría 
de votos a las merecedoras a la Medalla.

BASE NOVENA. DE LA RESOLUCIÓN.  La resolución que acredita el otorgamiento de la 
Medalla estará suscrita con las firmas de los integrantes del Consejo de Evaluación que 
emitieron su votación.

La resolución del Consejo de Evaluación, por el que se otorga la Medalla, será publicada 
en el Periódico Oficial del Estado, con cuando menos cinco días hábiles de anticipación 
a la sesión solemne.

BASE DÉCIMA. DE LA ENTREGA DE LA MEDALLA. La entrega de la Medalla al Mérito 
Distinguida Quintanarroense “María Cristina Sangri Aguilar” se llevará acabo el 8 de 
marzo del 2020, en conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, en Sesión 
Solemne que se realizará en el Recinto Oficial del Poder Legislativo.

BASE DÉCIMA PRIMERA. LA NO DETERMINACIÓN. En caso de que el Consejo de 
Evaluación determine que las personas propuestas no son merecedoras del 
reconocimiento o de que no se presente propuesta alguna, declararán desierto el 
reconocimiento para ese año y se iniciará el procedimiento de Evaluación para el año 
posterior que corresponda.

BASE DÉCIMA SEGUNDA. DE LOS DOCUMENTOS. Los documentos originales serán 
devueltos por la secretaria al promovente o a la candidata, dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a la entrega de la Medalla, aun sin que medie solicitud, pero el 
Consejo guardará una copia que se anexara al expediente correspondiente.

BASE DÉCIMA TERCERA. El Consejo de Evaluación para la Entrega de la Medalla al 
Mérito Distinguida Quintanarroense “María Cristina Sangri Aguilar” garantizará el 
cumplimiento de las presentes bases en la entrega de la presea, en términos de lo 
previsto en la presente convocatoria y en Decretos 091 y 328 emitidos por la XII y XV 
Legislaturas correspondientes. 

BASE DECIMA CUARTA. En los casos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por el Consejo de Evaluación para la Entrega de la Medalla al Mérito 
Distinguida Quintanarroense “María Cristina Sangri Aguilar”.

DR. ARTURO CONTRERAS CASTILLO.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DISNTIGUIDA 
QUINTANARROENSE “MARÍA CRISTINA SANGRI AGUILAR”, EN REPRESENTACIÓN DEL, C. P. CARLOS MANUEL 

JOAQUIN GONZÁLEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

LIC. ATENEA GOMEZ RICALDE
SECRETARIA EJECUTIVA

MTRO. MARCO ANTONIO TOH EUAN.
VOCAL

MTRO. JOSÉ ANTONIO LEÓN RUIZ
VOCAL

DRA. SILVIA DAMIÁN LÓPEZ
VOCAL

MUNICIPIO DIRECCIÓN

Othón P. Blanco
En la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado de Quintana Roo ubicado en la 
Calle Esmeralda No. 102 entre Miguel Hidalgo y Boulevard Bahía. Colonia Barrio 
Bravo. C.P. 77098, Chetumal, Quintana Roo.

Av. Nader Sm 05 Lt 4-A, Numero interior 101, Edificio Planta Baja, Colonia Centro, C.P. 
77500. Cancun, Quintana Roo.

Av. 30 Norte, Mza 128, Lote 18 entre Calle 40 y 42 Norte Colonia Zacil-Ha. C.P. 77720, 
Playa del Carmen, Quintana Roo

Calle 65 entre 21 y 23 Numero 1320 Colonia Independencia. Cozumel Quintana Roo.

Calle Santiago Pacheco Cruz S/N entre calle Constituyentes y Noh Bec, Colonia San 
Antonio Tuk, C.P. 77890, José María Morelos, Quintana Roo.

Calle 27 de Septiembre S/N entre Javier Rojo Gómez y Rafael E. Melgar, Colonia 
Centro, Kantunilkin, Quintana Roo.

Avenida Benito Juárez S/N por calle 81 y 83, Colonia Jesús Martínez Ross, Felipe Carrillo 
Puerto, Quintana Roo.

Avenida Satelite Lote 15 y 16 entre Calle Kiis y Bubul-Ek Colonia Maya Pax. C.P. 77780, 
Tulum Quintana Roo.

Benito Juárez

Solidaridad

Tulum

Lázaro Cárdenas

José María Morelos 

Cozumel

Felipe Carrillo Puerto


