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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Cultura de esta H. XIV 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como los numerales 3, 4, 23, 50 y 55 del Reglamento de 

Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de 

Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración, el presente 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que la Honorable XIV Legislatura 

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

Medalla al Mérito Periodístico “Ernestina Mac Donald”, conforme a los 

siguientes apartados. 

 

ANTECEDENTES 

 

En la Sesión Numero 08 de la Diputación Permanente del Segundo Periodo 

de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV 

Legislatura del Estado, celebrada en fecha 13 de julio del año 2015, se dio 

lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se instituye la Medalla al Mérito 

Periodístico “Ernestina Mac Donald”, presentada por el Licenciado Roberto 

Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado, en ejercicio de la 

facultad que le confiere la fracción I del artículo 68 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
LA HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, 
INSTITUYE LA MEDALLA AL MÉRITO PERIODÍSTICO 
“ERNESTINA MAC DONALD”. 
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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 a la Comisión de Cultura en razón de que su 

contenido se acota a los objetivos por cumplir de esta comisión. 

 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, esta comisión es competente para realizar el estudio, 

análisis y dictamen del presente asunto, en base a las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Actualmente el periodismo representa una parte fundamental en la vida 

de la sociedad, en razón de que gracias a esta profesión se pueden tener 

al alcance noticias de hechos y acontecimientos históricos que cobran 

relevancia gracias a las acciones periodísticas que realizan con tanta 

perseverancia aquellos que intervienen como comunicadores. 

 

Tal y como señala la iniciativa presentada, el periodismo refiere ser una 

parte imprescindible en la vida de cada persona, ya que con el desarrollo 

de dicha profesión la sociedad permanece informada, cabe hacer 

mención que el periodismo tiene diversas variantes, entre ellas el 

periodismo de tipo preventivo, de propuesta, científico, histórico, de 

investigación, político, cultural, radiofónico y actualmente uno de los 

cuales ha tenido mayor prominencia e importancia es el ciberperiodismo 
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el cual es de fácil acceso para todas las personas que cuentan con 

internet; con ello se determina que las labores periodísticas y de los medios 

de comunicación se encuentran presentes en todo momento con el 

objetivo único de mantener un flujo adecuado de información. 

 

En virtud de la importancia que representa el periodismo para todos los 

sectores sociales, se tiene que la iniciativa presentada por el Gobernador 

Constitucional del Estado el Licenciado Roberto Borge Angulo es de total 

trascendencia para brindar acciones que engrandezcan a los medios de 

comunicación y específicamente a los periodistas.  

 

La iniciativa por la cual se propone instituir la Medalla al Mérito Periodístico 

“Ernestina Mac Donald” tiene como objetivos primordiales que se 

destaque el reconocimiento que merece esta importante profesión, así 

como el reconocimiento a quienes destaquen por su preparación, 

comportamiento, ética y acciones en beneficio del Estado en este ramo. 

 

Otro de los objetivos principales que se plantean en la iniciativa propuesta 

consiste en promover el profesionalismo y preparación que deben tener o 

desarrollar los periodistas en nuestra Entidad, en razón de ganarse la 

confianza de la sociedad en general y con ello enaltecer la profesión que 

con tanto esmero realizan múltiples periodistas en los actuales medios de 

comunicación. 
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La iniciativa propuesta a esta H. XIV Legislatura del Congreso del Estado 

contempla en su contenido que el reconocimiento al mérito periodístico se 

realice mediante la institución de la Medalla al Mérito Periodístico 

“Ernestina Mac Donald”, la cual lleva dicho nombre en alusión a la 

destacada y trascendente carrera de la Periodista María Ernestina Carral 

Mac Donald, quien desde el año 1972 se encuentra residiendo en el Estado 

de Quintana Roo. 

 

La periodista mejor conocida como Ernestina Mac Donald a partir de su 

llegada al Estado de Quintana Roo ha desempeñado trabajos y obras de 

carácter periodístico con la única finalidad de prepararse cada día para 

destacar de manera ética y profesional en el ramo de los medios de 

comunicación, aunado a ello ha transmitido en sus diversas obras 

periodísticas una gran satisfacción por ver el desarrollo y la prosperidad de 

nuestra Entidad. 

 

Con lo anterior, se tiene que la reconocida periodista ha demostrado 

mediante sus trabajos que uno de sus objetivos profesionales principales 

consiste en dar a conocer a nivel internacional al Estado de Quintana Roo, 

destacando la magnificencia respecto de sus atributos naturales, así como 

del gran acervo cultural con el que cuenta, sin dejar de lado sus grandes 

facetas de desarrollo económico que cada día demuestran ser de gran 

importancia para diversos países.   
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En conjunto con el objetivo señalado anteriormente, se precisa que la 

Periodista Ernestina Mac Donald ha dado realce al Estado de Quintana 

Roo en los diversos medios de comunicación en los cuales ha brindado 

colaboraciones periodísticas, tales como las frases mediante las cuales se 

refiere al Estado de Quintana Roo como “En este Centro Turístico del 

Caribe Mexicano” y “En este Destino Turístico del Caribe Mexicano”, 

obteniendo con ello llamar la atención de la población mundial y una 

popularidad creciente para nuestra Entidad. 

 

Con base en acciones de proyección a futuro la periodista Ernestina Mac 

Donald siempre ha buscado poner en alto el nombre de esta Entidad que 

la ha abrigado desde su llegada, teniendo con ello que desde aquella 

época ha sido una figura pionera en el periodismo quintanarroense, 

destacando de esta forma con la creación del primer periódico que 

realizó en el Estado, el cual tenía por nombre “CeromenosCero”, era de 

tamaño media carta y su contenido refería únicamente a temas literarios. 

 

Asimismo y posterior a la creación de dicho periódico, lo rediseñó en razón 

de generar colaboraciones en conjunto con diferentes periodistas del 

Estado, determinando con ello un tamaño tabloide, que se publicaba 

quincenalmente, el cual recibió el nombre de “La Voz del Caribe”; de igual 

manera existe el antecedente de que colaboró en el Periódico 

“Novedades”, el cual ha creado una estructura sólida entre los diversos 

medios de comunicación, por lo cual hasta la presente fecha se ha 

mantenido vigente y en circulación en el Estado. 
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De igual manera es de destacarse que durante seis años formó parte de 

uno de los medios impresos de comunicación más importantes de nuestro 

país, el periódico “Excélsior”, en el cual desarrolló diversas características 

que incrementaron su calidad, profesionalismo y ética como periodista. 

 

Es necesario hacer mención del hecho que refiere a que la reconocida 

Periodista Ernestina Mac Donald desde el momento en que se estableció 

para residir en el Estado de Quintana Roo, ha propiciado documentar 

todos aquellos acontecimientos que cada día han ido engrandeciendo a 

nuestra Entidad, prueba de ello es la cobertura periodística histórica que 

realizó durante la transición de Territorio Federal a Estado en fecha 8 de 

octubre del año 1974, así como la instalación del primer gobierno estatal, a 

cargo del Gobernador Constitucional, el Licenciado Jesús Martínez Ross, en 

conjunto con la creación de los 7 municipios que conformaban el nuevo 

Estado perteneciente a la República Mexicana. 

 

Tal y como se ha señalado anteriormente, la periodista Ernestina Mac 

Donald ha sido y sigue siendo parte fundamental del crecimiento 

periodístico que cada día continúa perfeccionándose entre todos los 

medios de comunicación, así como del boyante progreso de nuestra 

Entidad, tales acciones se pueden apreciar en los acontecimientos 

profesionales que hacen destacar a la reconocida periodista, quien 

actualmente continúa siendo corresponsal periodística directa del 

acontecer del Estado de Quintana Roo desde hace 33 años, razón por la 



 
 

 7 

cual se puede consumar su excepcional labor en los medios de 

comunicación nacionales e internacionales. 

 

Actualmente la periodista, además de continuar con sus labores de 

corresponsal periodística, así como de permanecer realizando 

colaboraciones para diferentes medios informativos ya sean impresos o 

digitales, externa su preocupación para que los diversos medios de 

comunicación cada día sean más éticos, realicen labores de mayor 

profesionalismo y principalmente que siempre procuren las notas con 

certeza, para que la sociedad permanezca apropiadamente informada, 

pues sin duda son el principal objetivo a satisfacer. 

 

Aunado a lo precisado anteriormente y a lo referido en la iniciativa 

presentada, se precisa como prueba de las acciones con las cuales 

colabora socialmente en el profesionalismo del periodismo y los medios de 

comunicación del Estado, que la reconocida periodista forma parte de la 

Asociación de Mujeres Periodistas de Quintana Roo, la cual en fecha 14 de 

mayo del año en curso se conformó de forma legal y posterior a dicha 

integración, el pasado 24 de junio del presente año el Gobernador 

Constitucional del Estado el Licenciado Roberto Borge Angulo, tomó formal 

protesta a dicha asociación. 

 

Con la instauración de la Asociación de Mujeres Periodistas de Quintana 

Roo, se destacaron los objetivos y la importancia que representa el hecho 

de que haya un certero profesionalismo por parte de los periodistas y los 
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medios de comunicación, en razón de informar de manera responsable y 

ética a la sociedad quintanarroense, sin dejar de lado la trascendencia 

que pueden tener las notas periodísticas que conllevan al 

engrandecimiento del Estado de Quintana Roo. 

 

En atención a lo mencionado, se enfatiza la importancia que precisan los 

medios de comunicación entre la sociedad ya que es vital para generar 

acciones que propicien el exacto flujo de información; por ello que mejor 

manera de brindar el reconocimiento a todos aquellos periodistas que lo 

merecen, que mediante la instauración de la Medalla al Mérito Periodístico 

“Ernestina Mac Donald”, se establece claramente que dicho 

reconocimiento es con la finalidad de promover la capacitación y 

preparación para que los comunicólogos, medios de comunicación o 

periodistas actúen en todo momento con ética, profesionalismo y calidad 

respecto de sus trabajos informativos. 

 

Asimismo, se tiene que la reconocida periodista, resulta ser una de las más 

destacadas periodistas del Estado de Quintana Roo, quien sin duda alguna 

en todo momento ha buscado servir de manera loable con su carrera 

ética y principalmente con sus acciones dentro del periodismo profesional 

para mantener informada a la sociedad quintanarroense, así como a la 

sociedad nacional e internacional respecto de toda clase de sucesos, 

pero un punto que sin duda resulta ser trascendental es el que refiere a 

que en todo momento la periodista se ha mantenido vigente, en procesos 

de profesionalización y en apoyo a la actualización de los periodistas que 
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se encuentran en nuestra Entidad, asimismo, se considera totalmente 

importante destacar que dicho reconocimiento ha sido considerado para 

instaurarse con su nombre en razón de que siempre ha mantenido su 

convicción por engrandecer al Estado Quintana Roo en todos los ámbitos. 

 

Por otra parte resulta importante retomar el referente de la iniciativa 

presentada, respecto de que el Día Internacional del Periodista se celebra 

en fecha 8 de septiembre de cada año, asimismo se precisa que el Día del 

Periodista en México se conmemora el día 4 de enero, aunado a ello 

resulta puntual hacer mención que dichas fechas no son recordadas con 

el mismo júbilo, como lo es el día 7 de junio de cada año, fecha en que se 

conmemora el Día de la Libertad de Expresión en México el cual es 

mayormente distinguido y celebrado por los periodistas. 

 

La conmemoración del Día de la Libertad de Expresión en México ha sido 

parte fundamental del desarrollo y la autonomía que han representado los 

periodistas y los medios de comunicación en nuestro país, ya que se señala 

como un derecho humano básico, constitucional, fundamental: inherente 

y necesario a la naturaleza humana, como un catalizador de voluntades y 

un mecanismo represor de violencias físicas. 

 

En virtud de que representa mayor importancia y ha trascendido para 

todos los medios de comunicación y periodistas, se considera totalmente 

acertada la propuesta planteada en la iniciativa presentada por el 

Gobernador Constitucional del Estado el Licenciado Roberto Borge 
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Angulo, en razón de tomar como eje central de la celebración y entrega 

del reconocimiento de la Medalla al Mérito Periodístico “Ernestina Mac 

Donald”, la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión en México, 

por tanto resulta concreto determinar que sea durante una fecha 

adyacente al 7 de junio de cada tres años, la entrega de la Medalla al 

Mérito Periodístico en el Estado de Quintana Roo. 

  

En razón de las acciones que plantea la iniciativa presentada, se puede 

observar que únicamente se propicia la mayor autenticidad, preparación 

y calidad que puedan llevar a cabo al desempeñar sus labores los 

periodistas, comunicólogos y todos aquellos medios de comunicación, 

tanto al momento de servir con notas certeras de carácter ético, como al 

momento de realizar acciones que engrandezcan a la sociedad 

quintanarroense, su acervo cultural o su prominente estatus de entorno 

natural y económico. 

 

Con fundamento en todo lo anterior, se aprecia la total trascendencia y 

relevancia que trae consigo la instauración del reconocimiento al mérito 

periodístico, por lo que sin duda representa una certeza a largo plazo para 

que cada periodista, comunicólogo o medios de comunicación se 

preparen y brinden a cada quintanarroense la información profesional e 

infalible que merecen, determinando claramente que es con el objetivo 

de acrecentar en todo momento las acciones que repercutan en el 

crecimiento de nuestra Entidad. 
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Tal y como lo ha demostrado la reconocida Periodista Ernestina Mac 

Donald, la capacidad, objetivo y engrandecimiento de cada persona o 

medio de comunicación está en sí mismo y en la responsabilidad que se 

desee adquirir para formar parte de un futuro social informado con la 

certeza debida; por lo anterior, así como por las acciones futuras que sin 

duda continuará realizando la reconocida y precursora periodista, es 

totalmente grata la entrega y el reconocimiento a su destacado trabajo, 

mediante la institución de la medalla al mérito periodístico en el Estado de 

Quintana Roo. 

 

Conforme a lo antes establecido, los suscritos Diputados integrantes de la 

Comisión de Cultura 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 PERIODÍSTICO “ERNESTINA MAC DONALD”. 
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ARTÍCULO PRIMERO. Se instituye la Medalla al Mérito Periodístico “Ernestina 

Mac Donald”, para reconocer a las y los quintanarroenses, personas físicas 

o morales, que se hayan destacado por su labor, trayectoria u obras 

periodísticas de calidad, con carácter profesional y trascendental de 

manera independiente o en los medios de comunicación en los ámbitos 

local, nacional o internacional. 

 

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 junio del año 

que corresponda, con motivo del Día de la Libertad de Expresión en 

México. 

 

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 su labor, 

trayectoria u obras periodísticas profesionales que sean relevantes o de 

trascendencia en beneficio del engrandecimiento de la profesión o del 

Estado.  

 

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

Periodístico “Ernestina Mac Donald”, se formará un Consejo de Evaluación 

que estará integrado por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado o quien lo 
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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 Cultura, quien fungirá como 

Secretario del Consejo de Evaluación, y por un representante de la 

comunidad periodística del Estado, quien será propuesto por el Sistema 

Quintanarroense de Comunicación Social.  

 

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 algún acto u obra 

periodística 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 Periodístico “Ernestina Mac Donald”, 

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 María Ernestina Carral Mac Donald y al borde 
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superior las palabras Medalla al Mérito Periodístico “Ernestina Mac Donald”, 

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 Periodístico 

“Ernestina Mac Donald”, se hará en Sesión Solemne que se celebrará en el 

Recinto Oficial del Poder Legislativo por conducto de la Legislatura o 

Diputación Permanente 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.  
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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 2018 y 

posteriores. 

 

TERCERO. Por esta única ocasión, en el mes de agosto del año 2015, el 

primer reconocimiento materia del presente Decreto, se otorgará a la 

Periodista María Ernestina Carral Mac Donald, por su prominente 

profesionalismo, calidad y trabajo periodístico, previa citación que para tal 

efecto emita la Presidencia de la Mesa Directiva del órgano legislativo en 

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

acuerdo al artículo segundo del presente Decreto. 

 

Con base a lo expuesto y fundado, los Diputados que integramos esta 

Comisión de Cultura, nos permitimos someter a la deliberación de este H. 

Pleno Legislativo, el siguiente punto de: 
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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 Periodístico “Ernestina Mac Donald”, 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 LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE. 
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COMISIÓN DE CULTURA. 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Judith Rodríguez 

Villanueva. 

  

 
Dip. Emilio Jiménez  

Ancona. 

  

 
Dip. Mario Machuca 

Sánchez. 

  

 
Dip. Jesús de los Ángeles Pool 

Moo. 

  

 
Dip. Irazu Marisol Sarabia 

May. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
LA HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, 
INSTITUYE LA MEDALLA AL MÉRITO PERIODÍSTICO 
“ERNESTINA MAC DONALD”. 


