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LA HONORABLE XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE QUINTANA ROO, 

 

D E C R E T A: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se instituye la Medalla al Mérito Distinguida 

Quintanarroense "María Cristina Sangri Aguilar",  para  reconocer a las mujeres 

quintanarroenses que hayan destacado tanto en el ámbito local y nacional, en 

labores sociales, políticas, económicas, humanísticas, científicas, investigación, 

deportivas, artes, y cualquier otra actividad que sea considerada como un 

ejemplo correcto, de lo que puede lograr la mujer quintanarroense.   

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El reconocimiento será otorgado por el Gobierno del 

Estado, por conducto de los representantes de cada uno de los poderes de la 

entidad, el día 8 de marzo, fecha en que se conmemora el "Día Internacional 

de la Mujer". 

 

La presente medalla será otorgada para los efectos del presente Decreto, 

cada dos años. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- El reconocimiento se otorgará a la persona física que 

teniendo la calidad de Quintanarroense, se distinga por sus acciones para 

engrandecer el nombre del Estado de Quintana Roo. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Para determinar la entrega de la Medalla al Mérito 

Distinguida Quintanarroense "María Cristina Sangri Aguilar”, se formará un 

Consejo de Evaluación que estará integrado, por el Titular del Poder Ejecutivo o 

quien lo represente, quien lo presidirá; por el Presidente de la Gran Comisión, el 

Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y del Presidente de la Comisión 

de Equidad y Género, estos últimos, del Congreso del Estado de Quintana Roo, 

y la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer, a quien corresponderá 

actuar como Secretaria del Consejo de Evaluación. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- El Consejo de Evaluación emitirá una convocatoria pública 

con la antelación necesaria a fin de que cualquier persona física o moral, 

pública o privada que tenga conocimiento de alguna conducta o hecho que 

pueda considerarse digna del reconocimiento lo haga saber al Consejo, 

aportando las pruebas que estime conducentes para demostrar tal hecho. 

 

El Procedimiento para la selección de las personas que puedan ser 

merecedoras del reconocimiento, se regulará conforme al Reglamento del 

Consejo de Evaluación, mismo que será expedido por el propio Consejo, en los 

términos previstos en el Artículo Segundo Transitorio de este decreto. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- La Medalla al Mérito Distinguida Quintanarroense "María 

Cristina Sangri Aguilar" consistirá y tendrá las siguientes características: 
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Broche de oro de 18 kilates, de seguro de alfiler, con soporte de cinta de seda, 

de 5 centímetros de ancho; Cinta de seda, de 5 centímetros de ancho, en 

color verde, de 10 centímetros de largo; Arillo de oro de 18 kilates que portará 

la medalla, con diámetro de 34.5 milímetros y aro superior asido al listón. 

 

La medalla tendrá en su anverso y al centro la efigie del rostro de la Señora 

María Cristina Sangri Aguilar y al borde superior las palabras "Medalla al Mérito 

Distinguida Quintanarroense" otorgado a; seguido del nombre de la ciudadana 

Quintanarroense a quien se le otorgue y el año correspondiente. En el reverso 

contendrá en el centro el escudo del Estado de Quintana Roo y al borde 

superior las palabras "Estado Libre y Soberano de Quintana Roo", y en la parte 

inferior la fecha de la entrega. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La entrega de la Medalla al Mérito Distinguida 

Quintanarroense "María Cristina Sangri Aguilar" se hará en Sesión Solemne que 

se celebrará en el Recinto Oficial del Poder Legislativo por conducto de la 

Legislatura que corresponda, a la cual asistirán los representantes de los 

Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, quienes participarán en la entrega de 

la Medalla. 
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ARTÍCULO OCTAVO.- 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, declarará desierto el reconocimiento para ese 

año y se iniciará el procedimiento de Evaluación para el año posterior que 

corresponda. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO.- El Consejo de Evaluación deberá estar constituido dentro de los 

treinta días siguientes a la publicación del presente Decreto y dentro de los 

treinta días posteriores a su constitución deberá expedir su propio Reglamento, 

en el que se establecerá el procedimiento de evaluación que regulará la 

entrega del reconocimiento correspondiente al año  2011 y posteriores. 

 

TERCERO.- Por esta única ocasión el primer reconocimiento se otorgará a la 

señora María Cristina Sangri Aguilar, por su prominente labor que ha realizado 

en el Estado de Quintana Roo, siendo entregada el día 8 de marzo de 2009, 

fecha en la que se celebra el día Internacional de la Mujer, y a partir de esta 

fecha cada dos años. 
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SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL  

MES DE  FEBRERO  DEL AÑO DOS MIL NUEVE. 

 
DIPUTADA PRESIDENTA:    DIPUTADA SECRETARIA: 
 
 
 
 
LIC. MARÍA HADAD CASTILLO.  C. MARISOL AVILA LAGOS. 
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