
ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE LA 
HONORABLE DÉCIMO CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO, APRUEBA REALIZAR LA SESIÓN 
SOLEMNE DE ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DISTINGUIDA 
QUINTANARROENSE “MARÍA CRISTINA SANGRI AGUILAR”, EL DÍA 9 DE 
MARZO DEL AÑO 2015 A LAS 12:00 HORAS EN LA SEDE DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO. 
 
H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO 
 
El Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión, el Diputado Martín de la 
Cruz Gómez, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y la 
Diputada Maritza Aracelly Medina Díaz, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, con 
fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica así como el numeral 39 del Reglamento para el 
Gobierno Interior, ambos del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 
proponer el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, conforme a las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
El artículo 75 fracción XXIV de la Constitución Política del Estado y el numeral 16 fracción XXIII de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo señalan la facultad de la 
Legislatura de otorgar reconocimiento a los ciudadanos que hayan prestado eminentes servicios a 
la Entidad o a la humanidad, de ahí que se han instituido por el Congreso del Estado la entrega de 
diversas medallas para reconocer a ciudadanos o instituciones que se destaquen en algún área 
que sirve de ejemplo para la presente y futuras generaciones. 
 
Es por ello que el 17 de Febrero del año 2009, la Honorable XII Legislatura del Estado, expidió el 
Decreto número 091 mediante el cual se instituye la entrega de la Medalla al Mérito Distinguida 
Quintanarroense "María Cristina Sangri Aguilar" para reconocer a las mujeres quintanarroenses 
que se hayan destacado tanto en el ámbito local y nacional, en labores sociales, políticas, 
económicas, humanísticas, científicas, de investigación, deportivas, artes y cualquier otra actividad 
que sea considerada como un ejemplo correcto de lo que puede lograr la mujer quintanarroense. 
 
En dicho decreto se señala en su artículo segundo que 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 por ser la fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, 
de cada dos años, lo cual ha ocurrido en los años 2011 y 2013. 
 
En ese sentido, en términos del artículo séptimo del mismo Decreto, 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. 
 
Finalmente tenemos que para la entrega de dicha distinción, el Consejo de Evaluación emite una 
convocatoria pública para llevar a cabo el procedimiento de evaluación bajo lo señalado en el 
Reglamento de dicho Consejo, siendo integrantes de dicho Consejo los diputados que signan el 
presente documento legislativo, junto con el Titular del Poder Ejecutivo y la Titular del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, los diputados que signamos el presente documento legislativo 
consideramos necesario modificar la fecha de entrega de la medalla de mérito, en razón de que se 
advierte que el día 8 de Marzo del año en curso, tendrán verificativo diversas festividades que se 
harán a nivel nacional, estatal y municipal, con motivo del “Día Internacional de la Mujer” y de que 



los Diputados integrantes de esta Representación Popular, se encuentran invitados a celebrar tan 
importante día en magnos eventos. 
 
En consecuencia de lo anterior, resulta necesario proponer mediante el presente Acuerdo que la 
Sesión Solemne de entrega de la Medalla al Mérito Distinguida Quintanarroense “María Cristina 
Sangri Aguilar” se lleve a cabo el día 9 de marzo del año 2015 a las 12:00 horas.  
 
De igual forma, debido a que pueden haber eventos extraordinarios que no permitan la celebración 
de la sesión solemne donde se entrega dicha presea en la fecha arriba mencionada, es que 
consideramos los diputados signantes que es necesario prever que el Presidente de la Gran 
Comisión pueda modificar, siendo el caso, la fecha determinada para entregar la Medalla al Mérito 
Distinguida Quintanarroense “María Cristina Sangri Aguilar”. 
 
Por lo antes expuesto, nos permitimos presentar de obvia y urgente resolución, ante este H. 
Cuerpo Legislativo, el siguiente punto de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO: La Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo aprueba 
realizar la Sesión Solemne de entrega de la Medalla al Mérito Distinguida Quintanarroense “María 
Cristina Sangri Aguilar” el día 9 de marzo del año 2015 a las 12:00 horas en la sede del Poder 
Legislativo del Estado. 
 
SEGUNDO: Se faculta al Presidente de la Gran Comisión para que, en caso fortuito o fuerza 
mayor, modifique la fecha y/u hora señalada en el punto anterior para efectuar la Sesión Solemne 
referida, mediante oficio de notificación al Presidente de la Mesa Directiva en funciones. 
 
TERCERO: El Presidente de la Mesa Directiva en funciones, determinará el orden del día y el 
protocolo a seguir para el desarrollo de la Sesión Solemne para la entrega de la Medalla al Mérito 
Distinguida Quintanarroense “María Cristina Sangri Aguilar”. 
 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 

DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 
Presidente de la Gran Comisión 

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ 
Presidente de la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria 

Presidenta de la Comisión para la 
Igualdad de Género 

 


