
 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  

 

Los suscritos diputados integrantes las Comisiones de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria; y de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, con 

fundamento en los artículos 33, 35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y los numerales 3, 4, 6, 12, 50 

y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de 

Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración el siguiente 

documento legislativo conforme a los siguientes apartados. 

 

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

 

En Sesión del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 

ejercicio constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado, en fecha de 28 

de octubre del año 2014 se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el que 

se instituye la Medalla al Mérito a favor de las Personas de la Tercera Edad 

“Doña Antonia Madrid Santín Vda. De Villanueva”, presentada por el 

Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

En la misma fecha de su lectura en el Pleno, el Presidente de la Mesa 

Directiva acordó turnar a las Comisiones Unidas de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria; y de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables la 

presente iniciativa para su estudio, análisis y posterior dictamen, en base a 

las siguientes; 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. 
XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO, INSTITUYE LA MEDALLA 
AL MÉRITO A FAVOR DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA  
EDAD “DOÑA ANTONIA MADRID SANTÍN VIUDA DE 
VILLANUEVA”. 



 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

En el Estado de Quintana Roo el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía realizó una investigación en la cual señala que el 4.9% de la 

población quintanarroense está conformada por adultos mayores de 60 

años, lo cual se traduce en 64,953 personas del total de la población la 

cual pertenece a un grupo social vulnerable el cual requiere principal 

atención por parte de los sectores, publico, social y privado. 

 

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de 

Quintana Roo en su fracción II del artículo 2 señala que es persona adulta 

mayor toda persona física cuya edad comprenda de los sesenta años en 

adelante. 

 

Los adultos mayores o personas de la tercera edad, acorde a lo 

establecido en la fracción I del artículo 4 de la Ley Estatal de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores, establece que estos deben ser tratados 

sin ningún tipo de discriminación en razón de su condición de personas 

adultos mayores y sin distinción de raza, lengua, condición social, 

costumbre o demás circunstancias análogas. 

  

Nuestros adultos mayores, aportan un gran valor a la sociedad y a la 

familia, particularmente a las jóvenes generaciones puesto que éstos son 

personas sabias que son el cimiento para crear un mejor futuro para su 

descendencia. Estamos seguros que más de una experiencia de vida, nos 

podrán brindar nuestros mayores, de igual manera conoceríamos muchas 



 
cosas de nuestro entorno que ignorábamos, pero lo mejor de todo, es que 

compartiríamos un ser que tiene mucho que aportar a nuestras vidas. 

 

Un claro ejemplo de lo antes mencionado es la loable labor de la Señora 

Antonia Madrid Santín viuda de Villanueva quien desde su juventud fue 

una mujer digna de admirar puesto que su rol de madre, esposa y 

luchadora social, dejo un legado viviente. Cada una de sus acciones 

altruistas, su entrega hacia los desamparados y los desprotegidos, es un 

llamado al esfuerzo, conjunto para lograr una sociedad justa e igualitaria. 

 

Es de reconocerse su alto valor como ser humano, su inquebrantable 

fortaleza ante la adversidad y su espíritu altruista hacia los más 

necesitados, lo cual llevó a la Señora Antonia Madrid Santín viuda de 

Villanueva a estar presente, siempre con esa presencia pro-activa y 

solidaria que la caracterizó. Su valía como ser humano se aprecia siempre, 

lo mismo en cada uno de los trágicos episodios de nuestra historia, que en 

esos espacios que requerían ser llenados con el dulce, sereno y profundo  

sentimiento de un corazón que luche y sienta lo mismo que siente cada 

niño, cada joven y cada adulto mayor en situación de desventaja social y 

familiar. 

 

Su infatigable labor altruista es ampliamente conocida y admirada por la 

sociedad quintanarroense. La señora Antonia Madrid Santín Viuda de 

Villanueva, organizo el esfuerzo colectivo para apoyar al Centro de 

Rehabilitación de Educación Especial (CREE) y a la Casa Hogar de los 

Niños (hoy conocida como la Ciudad de los Niños), la cual estuvo primero 

en su domicilio particular. 



 
 

A través de esta acción legislativa no solo se pretende, sino que se 

agradece, su especial sensibilidad con los adultos de la tercera edad. 

Basta con mencionar tan solo unas cuantas páginas de las muchas que 

escribió, con la tinta imperecedera de su esfuerzo, de su tesón, a favor de 

este sector de la población. La Señora Antonia Madrid Santín  viuda de 

Villanueva fundó el Comité de Solidaridad con el Anciano, el primero en la 

historia de nuestro Estado, así como, el primer asilo de ancianos, y el Club 

de la Tercera Edad. Es más que digno de reconocer y admirar las inmensas 

labores de la Señora Antonia Madrid Santín viuda de Villanueva puesto 

que no solo luchó por el presente en el que vivía sino que también hizo 

historia asegurando el bienestar social de grupos vulnerables. 

 

Es por esto que se tiene a bien enaltecer este ejemplo de vida con la 

propuesta de instituir la Medalla al Mérito a favor de las Personas de la 

Tercera edad “Doña Antonia Madrid Santín Vda. De Villanueva”, 

reconociendo de manera pública la trascendente obra de esta insigne 

mujer quintanarroense, como un modelo de conducta que incentive el 

compromiso y solidaridad de personas e instituciones hacia los adultos 

mayores. 

 

El presente reconocimiento incentivará una imagen positiva de las 

personas de la tercera edad, este reconocimiento nos permitirá dar a 

conocer que incluso ya en la tercera edad la vida nos puede seguir 

llenando de satisfacciones, logros, afecto y realización. Anclarse a una 

imagen negativa del envejecimiento, no permite apreciar que esta etapa 

de la vida es positiva. 



 
 

La imagen positiva del envejecimiento de igual manera facilita la inclusión 

social de las personas adultas mayores, mientras que una imagen negativa 

propicia practicas excluyentes retrayendo a todas nuestras personas de la 

tercera edad a dejar de buscar oportunidades. 

 

Conforme a lo antes establecido, los suscritos integrantes de estas 

Comisiones Unidas de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; y de 

Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de esta H. XIV Legislatura 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tenemos a 

bien someter a la consideración de este Pleno Legislativo, la siguiente: 

 

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

FAVOR DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD “DOÑA ANTONIA MADRID 

SANTÍN VDA. DE VILLANUEVA. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se instituye la Medalla al Mérito a favor de las Personas 

de la Tercera Edad “Doña Antonia Madrid Santín viuda de Villanueva, para 

reconocer a las y los quintanarroenses, personas físicas o morales, que se 

hayan destacado en los ámbitos local, nacional o internacional, en actos u 

obras relevantes, valiosas o trascendentales a favor de las personas de la 

tercera edad. 

 

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, preferentemente en el mes de octubre del 

año que corresponda. 



 
 

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 

actos y obras relevantes, valiosas o trascendentales en beneficio de las 

personas de la tercera edad. 

 

 

ARTÍCULO CUARTO. Para determinar la entrega de la Medalla al Mérito a 

favor de las Personas de la Tercera Edad “Doña Antonia Madrid Santín 

viuda de Villanueva”, 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 Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, quien fungirá 

como Secretario del Consejo de Evaluación, y por un representante de las 

personas de la tercera edad, quien será propuesto por el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado. 

 

 

ARTÍCULO QUINTO. El Consejo de Evaluación emitirá una Convocatoria 

Pública con la antelación necesaria a fin de que cualquier personas 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. 

 

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 a favor de las Personas de la Tercera 

Edad “Doña Antonia Madrid Santín Vda. de Villanueva”, 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 portara 

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 

Antonia Madrid Santín viuda de Villanueva, y al borde superior de las 

palabras Medalla al Mérito a favor de las Personas de la Tercera Edad 

“Doña Antonia Madrid Santín viuda de Villanueva”, 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 a favor de las 

Personas de la Tercera Edad “Doña Antonia Madrid Santín viuda de 

Villanueva”, 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 reconocimiento o de 

que no se presente propuesta alguna, se declarará desierto al 

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 

noventa días siguientes a la publicación del presente Decreto 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 de manera póstuma a la Señora 

Antonia Madrid Santín viuda de Villanueva, previa citación que para tal 

efecto emita la Presidencia de la Mesa Directiva de la Legislatura en 

funciones; siendo entregada en los años sucesivos, cada tres años, de 

acuerdo al artículo segundo del presente Decreto. 

 

 

Por las consideraciones expuestas, los diputados integrantes de estas 

comisiones dictaminadoras, nos permitimos elevar a la respetable 

consideración de esta Alto Cuerpo Legislativo, el siguiente punto de: 

 

 

D I C T A M E N 

 

ÚNICO. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por la cual se instituye la 

Medalla al Mérito a favor de las personas de la Tercera Edad “Doña 

Antonia Madrid Santín viuda de Villanueva”, en los mismos términos en los 

que ésta fue presentada. 

 

 

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

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

LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

 



 
 

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. 

  

 

 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. 
XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO, INSTITUYE LA MEDALLA 
AL MÉRITO A FAVOR DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA  
EDAD “DOÑA ANTONIA MADRID SANTÍN VIUDA DE 
VILLANUEVA”. 



 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y GRUPOS VULNERABLES 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Susana Hurtado Vallejo. 

  

 
 

Dip. Luis Fernando Roldán 
Carrillo. 

  

 
Dip. Filiberto Martínez 

Méndez. 

  

 
Dip. Berenice Penélope 

Polanco Córdova. 

  

 
Dip. María Trinidad García 

Arguelles. 

  

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. 
XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO, INSTITUYE LA MEDALLA 
AL MÉRITO A FAVOR DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA  
EDAD “DOÑA ANTONIA MADRID SANTÍN VIUDA DE 
VILLANUEVA”. 


