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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Cultura y de la Comisión de 

Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta H. XIV Legislatura del Estado, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como de lo dispuesto 

en los artículos 3, 4, 6, 23, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a la consideración de 

esta H. Soberanía, el presente Dictamen con Minuta de Decreto por el que la XIV 

Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo instituye la 

Medalla al Mérito Cultural y Artístico de Quintana Roo “Elio Carmichael”. Lo anterior 

conforme a los siguientes:  

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. En Sesión del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional celebrada por esta H. XIV Legislatura del Estado, el día 15 de Febrero 

del presente año, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se instituye la 

Medalla al Mérito Cultural y Artístico de Quintana Roo, presentada por la Diputada Cora 

Amalia Castilla Madrid, Presidenta de la Comisión de Cultura e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

II. Con fundamento en lo establecido por el Artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, la Iniciativa en comento, en la misma fecha de su lectura, fue turnada por el 

Presidente de la Mesa Directiva en funciones a las Comisiones Unidas de Cultura y de 

Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para que sus integrantes de manera 
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unida procediéramos a realizar el estudio, discusión y posterior dictamen. En esta 

tesitura, quienes integramos estas Comisiones Unidas, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Honorable representación popular, el resultado de nuestra labor 

parlamentaria en base a los siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

 

La iniciativa persigue como principal objetivo el instituir una medalla al mérito cultural y 

artístico que se denomine “Elio Carmichael” con el fin de aportar al robustecimiento y 

fortalecimiento de la identidad del Estado de Quintana Roo. 

 

Que la Constitución Política del Estado establece que nuestra entidad es democrática 

no sólo por su estructura jurídica y su régimen político sino también debe ser entendida 

como un sistema de vida fundado en el permanente mejoramiento integral de su 

población, para lo cual persigue a una democracia en todas sus dimensiones, como lo 

es lo social, lo económico, lo político y lo cultural.  

 

Que el mismo ordenamiento de carácter constitucional establece que nuestra entidad 

forma parte de una nación, la que goza de una composición pluricultural, sustentada 

originariamente en sus comunidades y pueblos indígenas mayas, que se encuentran 

asentados y conviven en su territorio. 

 

Que la Ley para la Cultura y las Artes del Estado de Quintana Roo, legislación de orden 

público, de observancia general e interés social, tiene como fin establecer las bases 

generales para fortalecer la vinculación de la cultura, para la coordinación de esfuerzos 

entre las distintas instancias de gobierno y las dependencias, los órganos 

desconcentrados y entidades paraestatales de la Administración Pública, u otras 
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instituciones y los particulares, el sector artístico, cultural, social, así como de las 

comunidades rurales, urbanas e indígenas de todas las regiones del Estado en la 

preservación, promoción, difusión e investigación de la actividad cultural y artística; 

este ordenamiento tiene dentro de sus fines, reconocer a la cultura como eje 

fundamental en la planeación y desarrollo integral en materia de educación, desarrollo 

social, turismo y actividades productivas, buscando el equilibrio entre la tradición y la 

modernidad. 

 

La iniciativa que nos ocupa enuncia la necesidad de crear un reconocimiento en los 

ámbitos cultural y artístico que destaquen en nuestra entidad, que se denomine “Elio 

Carmichael”, basando esta denominación en la importante trayectoria del pintor 

muralista Vital Jesús (Elio) Carmichael Jiménez, quintanarroense por nacimiento en 

la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 

 

En ese sentido, la autora de este documento legislativo resalta la trayectoria artística 

del señor Vital Jesús (Elio) Carmichael Jiménez, siendo este un pintor y muralista que 

nació en Payo Obispo (hoy Chetumal), Quintana Roo, el 13 de abril de 1935. Hijo de 

Jesús Carmichael Martínez y Valentina Jiménez, nieto de Jesús Carmichael Quijano, 

quien fue de los fundadores de Payo Obispo. Cursó sus estudios en la escuela primaria 

Belisario Domínguez, en Chetumal, y posteriormente estudió la secundaria en Belice. 

Después del paso del ciclón Janet por Chetumal, se trasladó con su familia a la ciudad 

de México, donde ingresó en la Academia de San Carlos. Obtuvo un diploma en pintura 

de la Universidad Nacional Autónoma de México. La diversidad de su obra comprende 

la autoría de los escudos oficiales del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (1978) 

y de los municipios de Cozumel, Isla Mujeres, José María Morelos y Lázaro Cárdenas 

(1981).  
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Que en 1978 fue uno de los fundadores del Fondo de Fomento Editorial del gobierno 

del Estado en el que fue dictaminador y también diseñador de las portadas de los 

primeros libros. Fue Maestro fundador de la Casa de la Cultura y posteriormente 

maestro fundador del Instituto Quintanarroense de la Cultura. En ambas instituciones  

se hizo cargo de las artes plásticas. 

 

Colaboró como dibujante y diseñador del libro “Método para el aprendizaje de la lengua 

maya” editado por la casa de la Cultura, y del libro “Bacalar, Fuerte de San Felipe”. 

 

Destacan también su colección sobre la vida de Gonzalo Guerrero y el encuentro de 

dos razas (1977) lo que dio nombre al salón principal del Palacio Gobierno: Cuna del 

Mestizaje. En 1982 realizó los bocetos que sirvieron de modelo para las esculturas de 

Cecilio Chi y Jacinto Pat que se encuentran en el Paseo de la Reforma en la ciudad de 

México. Al año siguiente ejecutó la obra “La Bestia de la Conquista en el Museo del 

Fuerte de Bacalar, Quintana Roo”. En 1986 creó “El Sembrador” en el edificio del 

Instituto Quintanarroense de la Cultura, en Chetumal. Ha participado en múltiples 

exposiciones colectivas e individuales haciéndose acreedor de varias menciones 

honoríficas. En 1997 el ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco le otorgó la 

medalla al Mérito Ciudadano. 

 

Destaca de forma sumamente relevante que, gracias a la importante aportación cultural 

y artística del señor Vital Jesús (Elio) Carmichael Jiménez, el Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado alberga dos de sus obras murales más representativas: “Forma, 

historia y color de Quintana Roo” (1981) en el vestíbulo y Lex (1992), en el techo 

cóncavo del citado vestíbulo.  
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Por las consideraciones expuestas, los Diputados Integrantes de estas Comisiones 

dictaminadoras, nos permitimos elevar a la respetable consideración de éste Alto 

Cuerpo Legislativo, el siguiente punto de:  

 

DICTAMEN 

 

ÚNICO.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se instituye la Medalla al 

Mérito Cultural y Artístico de Quintana Roo “Elio Carmichael”, en los mismos términos 

en los que fue presentada a la consideración de esta Soberanía Estatal. 

 

 

En mérito de lo anterior, los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Cultura 

y de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la Honorable XIV 

Legislatura del Estado, tenemos a bien emitir la siguiente: 

 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE INSTITUYE LA MEDALLA AL MÉRITO 

CULTURAL Y ARTÍSTICO DE QUINTANA ROO “ELIO CARMICHAEL” 

 

ÚNICO.- Se instituye la medalla al Mérito Cultural y Artístico de Quintana Roo “Elio 

Carmichael”, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se instituye la Medalla al Mérito Cultural y Artístico de 

Quintana Roo “Elio Carmichael” para reconocer a las y los quintanarroenses (personas 

físicas o morales) que hayan destacado en los ámbitos local, nacional y/o internacional, 

en el campo de la cultura y las artes, en cualquiera de sus manifestaciones. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El reconocimiento será otorgado por el Gobierno del Estado 

de Quintana Roo, por conducto de los representantes de cada uno de los Poderes de la 

entidad, procurando su entrega en el marco de los festejos por el Aniversario del 

Estado. 

 

La medalla será otorgada para los efectos del presente Decreto, cada tres años. 

 

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

teniendo la calidad de Quintanarroense, se distinga por sus acciones, en el ámbito de 

la cultura y las artes, para engrandecer el nombre del Estado de Quintana Roo. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Para determinar la entrega de la medalla al Mérito Cultural y 

Artístico de Quintana Roo “Elio Carmichael”, se formará un consejo de Evaluación que 

estará integrado, por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado o quien lo represente, 

quien lo presidirá, por el Diputado Presidente de la Gran Comisión del H. Congreso del 

Estado, o quien lo represente; por el Diputado Presidente de la Comisión de Puntos 

Legislativos y Técnica Parlamentaria, y por el Diputado Presidente de la Comisión de 

Cultura, quien fungirá como Secretario del Consejo de Evaluación, y por un 

representante de la comunidad cultural y artística del Estado, quien será propuesto por 

la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Subsecretaría de Cultura del 

Estado. 

 

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 considerar digna del 

reconocimiento lo haga saber al Consejo, aportando las pruebas que estime 

conducente para demostrar tal hecho. 
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El procedimiento para la selección de las personas que puedan ser merecedoras el 

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 Cultural y Artístico de Quintana Roo “Elio 

Carmichael”, consistirá y tendrá las siguientes características: Broche de oro de 18 

quilates, de seguro de alfiler, con soporte de cinta de seda, de 5 centímetros de ancho, 

en color verde, de 10 centímetros de largo, Arillo de oro de 18 quilates 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 del artista Elio Carmichael, y al 

borde superior las palabras “Medalla al Mérito Cultural y Artístico de Quintana Roo, Elio 

Carmichael” otorgado a; seguido del nombre de la persona física o moral 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 Cultural y Artístico de 

Quintana Roo “Elio Carmichael”, 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 del Estado, quienes participarán en 

la entrega de la Medalla. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- En caso de que el Consejo de Evaluación determine que las 

personas propuestas no son merecedoras del Reconocimientos o de que no se 
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presente propuesta alguna, se declarará desierto al reconocimiento para ese año y se 

iniciará el procedimiento de Evaluación para el año posterior que corresponda. 

 

T R A N S I T O R I OS 

 

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 noventa 

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 2017 y posteriores. 

 

TERCERO.- Por esta única ocasión, en el año 2014, el primer reconocimiento materia 

del presente Decreto, se otorgará al ciudadano Vital Jesús Carmichael Jiménez (Elio 

Carmichael), por la prominente labor cultural y artística que ha realizado en el Estado 

de Quintana Roo y en el país, previa citación que para tal efecto emita la Presidencia 

de la Mesa Directiva de la Legislatura en funciones; siendo entregada en los años 

sucesivos, procurando sea en el marco de los festejos por el Aniversario del Estado, 

cada tres años, de acuerdo al Artículo Segundo del presente Decreto. 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 

LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
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LA COMISIÓN DE CULTURA 

NOMBRES A FAVOR  EN CONTRA 

 
Dip. Cora Amalia Castilla 

Madrid. 

  

 
Dip. Emilio Jiménez 

Ancona. 

  

 
Dip. Mario Machuca 

Sánchez. 

  

 
Dip. Jesús de los Ángeles 

Pool Moo. 

  

 
Dip. Arlet Molgora Glover. 
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LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA 

 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Juan Luis  

Carrillo Soberanis. 

 
 

 
 

 
Dip. Pablo Fernández 

Lemmen Meyer. 

  
 

 
Dip. Jorge Carlos 
Aguilar Osorio. 

  

 
Dip. José Ángel 
Chacón Arcos. 

  

 
Dip. Cora Amalia 
 Castilla Madrid. 
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