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Con fvndamento en lo di,pv~to on~ Arttwlo Sc1Jundo nurncrol cuorto de.I Docrcto n\lmoro 296, ecmJtido por lo H. XJI lcgi•NOtvro Collrntixion
ol del Estodo Libre y Sobel'ono de Quintona Roo, publicado en el Peti6dko Oficiot del Estodo de fecho dos de julio de dos mil diet, el M lculo 
Segundo Trons11orio del De<rete> nllmero 0•6 em11ido por lo H XVI Leglsloturo Con~itudonot del Es-todo bbte y Soberano de Oulntof10 !too, oSI 
como 10$ orffc\oll0$ l0, l 1, 22 y dem6s.rolotlv0$ del Reglomonto de lo Comf'$10n Oktominodoro do lo Modotla al Main1o lndigeno Moya "CKibo 
Chi", iwblicodo el 15 de j,in io d• 2021 e n • I Pen6dico Oftdol de-I Etlodo, lo Comi,i6n Didominodo-ro emite lo , igui,ente: 

CONVOCATORIA 
Al pUblioco en gen&tol, pers.onos fisicos o mo,olM, de torOdet pOblko o pt ivodo, o ptopc>net dudodonos y ciudodonos, 091vpociones socioles 
e iru:tltudones $0Ct0les y privcd-os qve $.e hoyon de$tocodo ton10 e.n el Omb,10 l«ol, nodonol e tnterno<:lonol, por $U con1nbud6n o lo 
pre$er,,o00n de lo e1nio fflO)'O de Quinlono Roo, ol fomento y promoQOn de $11 c,u l1uro y al mflioramionto de $1.15 cond1ciones do vida, duct. el 
compo i0Cio1, Mntlfico, econ6mko y polihco, o en cuolquier otro octividod cuyo finol1d0d sea to pre$erva00n de to identidod y el potrimonio 
cu ltural do lo otnio mayo on todos w:i o,:p.-o,ion", po.ro rocibi.r la. 

ME DALLA AL MERITO INDiGENA MAY A 
''CECILIO CHI'' 

OE ACUEROO A LAS SIGUtENTES BASES: 

PRIMERA. Podron pr~n,or P'OP\,lestos todos lai personQ$ fisicos y m0t0les. 
SEGUNDA. Los propuestos de condidoto, ycondtdatos, deberCln presentorse por escrito a troves de uno corto dlrigkla a lo Presidendo 
de lo Comisi6n Oic;fominodora, en la direceiOfl fmeo y/o clectton.ic:a #eflaloda en e:$10 Convocotorio, acomporloda de le» doevmento.s 
respe.c:tivos, de monero fl.ska o P0f" medio optico de groboc:iOn mognetico, con los que den sustento a su proplli!.slo. 

PROPUESTA; 

lo corto d4> propuo$fO dol>Qro estc,rflrmoda por QI o lo condidoto 
y/o por lo persona ffsico o moral q ue promuevo en su favor, 
debiendo cootener lo siguiente: 

I. Ootos generoles de lo persona fb ico o moral propuesto: 
a ) Nombro, dosignodOn o r016n socia l do id ontificod6n; 
b) Lugar y fecho de nocimienlo, en c:oso de personos ff.siros, 
c) Fech¢ de constitud6n d@ lo f>9"$0no morot. 9n su 00$0; 
d) Objeto sociof de lo persona inorol, en su coso; 

II. Oomicilio y d irocd6n do corroo o,Joctr6nico para ofr y rocibir 
n otificociones; 

Ill. N~mero tele f6nico de contocto; 

JV. Exposki6n de motives brevo_, explicondo los OOchos y 
rozooes por las cuoles reolita su propues10; 

V. Oocumentos probotorios o medias fehocien tes que ovo!~n lo 
colidod y ml)rito do lo poROno f1sico o moral p.-opu.osro, on 
cuonto o su labor destocod:o en el 6mbito local, nocionol e 
lntemodonol, por su contribud6n o k, proservoclon de to e tn lo 
mayo de Quintano Roo, c l fomento y p ro rnod6n do su culture y 
a l meioromienlo de sus condidonttt de vido, de-sde e l compo 
social, ciontffico, ooon6mko y polftiro, o o.n cuolquior otro octfV. 
idod cuyo finolidod seo lo preservad6n de lo identidod y el 
potrim(l(l!o c.ulturol OQ lo o tnla mayo on todos 1us oxprodo~. 

TERC!RA. Soklmonte se podra ?f'Oponor o un condidoto o 
condidolo por coda uno de las persona~ ffsicos o n,orofes que 
porticlpon on lo pr$$onto c:onvocot0<io, 

RECEPCION DE TRABAJOS: 
CUARTA. El pl010 paro lo presentocion de propue$1os es de 
dioz. dio.::; hObi\os contodo$ a portir do.I dio siguiento de lo 
PVblicocion de lo preJente coovocotorio, en lo sede de lo 
Secretorio de Gobierno, ubkodo en lo calla 22 da Enero, onexo 
deJ Po locio de Gobie.tno, en lo ciudc,d de Chetu,ool, Q uintona 
Roo, de lunes o viernes en un hororio de I 0:00 o 16:00 horos 
y/o ol correo e lcdr6nic:o: 
eomisiondictominodoro2021@gmoil.com 

QUINTA.. Al ciene de lo <Onll'(>(otoria, lo Comi1,ion Oictominadoro 
llevor6 o cobo._,lo revisio n del c:umplimie.nto de requisites 
e$1obkt<:id0$ on e$IO Convocoto,io. En C0$0 de que lo propucs.to 
d e &a cond.idoto o condidoto que se presente, no c:umplo con los 
requiMto.s ref8fldo$, $$ le prevendr6 poro qus sub$0ne, corrija 
o compl&1e, ~en1ro de los 3 d tos hobilas pos1eriores o lo 
notific:o cion, con e l operdbimiento de dejor $in efecto e l 
regis:tro da. lo propueslo y lo condidoluro correspondiente. Lo 
prevenc:16n se reoli:z.ord medionte correo ekM:tronico, por 
n~ dic» f»C.rifo$ o ,>or medics c lectr6nt00$ di$l)Onibles, ~nolondo 
e l motivo de lo mismo, 

Sl!XTA. En «i:K> de qve no ff focmule prevencion a lo propvesto, 
o OSio sea subsonodo, corrogido o c:ompletodo en ol t8rmino 
provi$IO, lo inscripci6n y regislro de lo eo,-didoturo quedordn 
firmes, tumdndose lo propuesto o lo Comisi6n Oidominodoro 
poro el onOli:slS. evoluoc:i6n y d elerminod6n ds lo per$ona 
ftsko o moral que recibirO lo Madollo. 

DICTAMEN: 

siPTIMA. l o Comili6n Oictominodoro ~sionoro e l 26 de ivlio 
de 2021 pore onoliz.o r y vola<or las propuestos, otendiendo ol 
cumplimicnto de I~ rcqui3flo3 eilo:blccido3 en lo PfC:)(lnlc 
convocotorio y lo doc:ument006n presentodo por tos personos 
fi$iCol o morales porticipont$$, y emitirO en lo mi,m(I sc3i6n so 
dictomen, seleccionondo o lo persona merecedoro de lo 
MfOAl.lA AL MERlfO INOIGENA MAYA 'CECILIO CHI'. Su 
dictomen se<O inopeloble , 

OCfAVA, En C::0$0 de quc lo Comision Oictominodoro 
determine qve las personos propuestos no son merecedoros 
def rcconocimicnto, ode no prCl5oCntol'lc propve&to olguno, :;,c 

dedororo desierto el re<:onocimiento. 

NOVENA. Cvando lo peNooo risKO o morol elcgido Pot lo 
ComtSion Oictominodora poro recibir lo MedolkJ, se excuse, lo 
propia Comi:li6n elcgiro cntre Im de!Tl0$ c:ondidoto..s y oondidolo$ 
propues1os a quien le sustituirQ. 

OiCIMA, Uno vez. se emilo el dktomen corre$pondiente P0' lo 
Com~iOn Oictaminodoro, &.e comvnicor6 p« conduc:to de lo 
Pre,idencio a lo Legi~la1vro del EJ1odo de Qvin tono Roo , para 
fos e fectos proc:edentes. 

RESULTAOOS: 

DECIMA PRIMERA. lo enlrego de lo MEOALLA AL MERITO 
INDfGENA MAYA "'CECILIO CHI,. o la persona qua rosuhe 
seh1«ionodo, se reoJiz.or6 e l dto 30 de lullo de 2021, en 
Sosl6n SolomnQ de lo l'llgislotu<o dol fstodo, obsorvondo los 
medidos sonrforios vigentes. 

CARACTERiSTICAS DE LA MEDALLA; 

DECIMA SEGUNDA. lo MEDALI.A AL M ERITO INOiGENA 
MAYA "CECILIO CHI", tendr6 las siguientes corocteristiros: 

Bre>ehe de oro de 18 qvilotes. de seguro de o lfiter, con sopor1e 
do cinto de soda, d e- S c:entimetros de oncho; cinto do $Oda, de 
5 eenlimerro$ de oncho, ton ® lor verde, de 10 cen11me1ros de 
Iorgo; onilfo de oro de 18 q uilotes que portor6 lo medollo, con 
di<imetro de 34.5 milimetro$ y oro $Uperior o$ido ol Jist6n. 

Lo medollo tendra on sv onvono y al centro lo efig ic def ro$lro 
de Cecilio Chi y ol borde superior l,os polobros Medollo ol 
Merito tndigeno Mayo .. C&eilio Chi", soguido e l ono 2021 . En el 
reverso <ontendro en el cenfl'o el e$C'udO del fs.todo de Quin• 
tano Roo y ol horde supe.rior los polo bras "Estodo Libre y Sober• 
ono ds Quintano Roo", y en lo porte inferior 30 de iulio de 
202 1. 

NOTA: 

Di:CtMA l ! RCl!RA, lo$ situocionoi no provis1os •n lo priK•nto 
Convocolorio, ser6n resueltos p« lo Comi:si6o Dictominodoro 
en t6(minos de ,u Roglomenlo. 

CMfl\JMAl, QVINTANA ROO, A \0$ GAJO~l OtAS OB. MfS 
OE AHO DR ANO DOS Mil \lllMIIUNO 

EL SECRETAAJO OE GOSIERNO Y 
PRESIOENTE OE lA COMJSION OICTAMINAOORA 

OR. JOIIGE ARTURO CON111fRAS CASTILLO 

Recepcion de propueotas d:el 28 de junio al 9 de julio de 2021 

QROO.gob.m,c/,egob D SecretorioGobQRoo a SEG08QR 


