CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS CUARTO Y QUINTO DEL DECRETO NÚMERO 68 EMITIDO POR LA HONORABLE IV
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA TREINTA Y UNO
DE DICIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 110 EMITIDO POR LA HONORABLE XV
LEGISLATURA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SE EMITE LA
SIGUIENTE:

CONVOCATORIA

MEDALLA AL MÉRITO CÍVICO
LIC. ANDRÉS QUINTANA ROO 2022
A todas las personas físicas o morales, públicas o privadas con conocimiento de la ciudadanía Quintanarroense, a
proponer personas candidatas que merezcan ser favorecidas.
Conforme a las siguientes bases:
PRIMERA. Las propuestas de personas candidatas a
recibir la MEDALLA AL MÉRITO CÍVICO “LIC. ANDRÉS
QUINTANA ROO”, deberán presentarse por escrito
dirigido a la Presidencia del Consejo de Adjudicación,
en la dirección física y/o electrónica señalada en esta
Convocatoria, acompañada de los documentos
respectivos, de manera física o por medio óptico de
grabación magnética, con los que den sustento a su
propuesta.
La carta de propuesta deberá estar firmada por la
persona candidata y/o por la persona física o moral
que promueva en su favor, debiendo contener lo
siguiente:
I. Datos generales de la persona física o moral propuesta:
a) Nombre, designación o razón social de identificación;
b) Lugar y fecha de nacimiento, en caso de personas físicas;
c) Fecha de constitución de la persona moral, en su
caso;
d) Objeto social de la persona moral, en su caso;
II. Domicilio y dirección de correo electrónico para oír y
recibir notificaciones;
III. Número telefónico de contacto;
:
IV. Exposición de motivos breve, explicando los hechos
y razones por las cuales realiza su propuesta, y
V. Documentos probatorios o medios fehacientes que
avalen la calidad y mérito de la persona física o moral
propuesta, en cuanto a labor destacada por prestar
servicios sobresalientes a favor de la entidad, así como
a sus acciones encaminadas a engrandecer el nombre
del estado de Quintana Roo en cualquier ramo de las
ciencias, las artes o la tecnología, y por sus actividades
humanitarias.
SEGUNDA. Las personas candidatas propuestas deberán
contar con la calidad de ciudadanas o ciudadanos
quintanarroenses, que hayan destacado por sus acciones
para engrandecer el nombre del Estado de Quintana Roo
en cualquier rama de las ciencias, las artes o la tecnología,
así como también por sus actividades humanitarias. Las
propuestas podrán incluir a personas que ya hayan
fallecido, en cuyo caso se entregará la medalla de
manera póstuma a su cónyuge o algún descendiente
directo, que lo acredite.

TERCERA. Solamente podrán presentar una propuesta
de una persona candidata por cada una de las personas
interesadas en participar en la presente Convocatoria.
CUARTA. El plazo para presentar propuestas comprende
del día 29 de abril al día 13 de mayo de 2022, en horario
de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en el área de
recepción de la Secretaría de Gobierno, ubicada en la
Calle 22 de enero, anexo del Palacio de Gobierno, en la
ciudad de Chetumal, Quintana Roo, o bien al correo
electrónico medallameritocivico2022@gmail.com
QUINTA. El Consejo de Adjudicación sesionará a más
tardar el día 20 de mayo de 2022 para analizar y valorar
las propuestas, atendiendo a los requisitos establecidos
en la presente convocatoria y emitirá en la misma sesión
su dictamen, seleccionando a la persona merecedora de
la MEDALLA AL MÉRITO CÍVICO “LIC. ANDRÉS
QUINTANA ROO”. Su dictamen será definitivo.
SEXTA. La entrega de la MEDALLA AL MÉRITO CÍVICO
“LIC. ANDRÉS QUINTANA ROO”, a la persona que
resulte seleccionada, se realizará en el Segundo Periodo
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional de la H. XVI Legislatura Constitucional del
Estado de Quintana Roo, en la fecha y hora que la
Presidencia de la Mesa Directiva determine, en el recinto
del Congreso del Estado en Sesión Solemne de la XVI
Legislatura del Estado.
SÉPTIMA. La persona seleccionada como merecedora,
recibirá la MEDALLA AL MÉRITO CÍVICO “LIC. ANDRÉS
QUINTANA ROO”, conforme a lo dispuesto en la base
anterior, cuyas características serán:“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 rojo liso, 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 las mismas características de las
monedas acuñadas por la Casa de Monedas de México,
de una onza de oro puro, cuyo anverso se conservará
igual y en el reverso se afinará en liso, para llevar
grabado las palabras “Al mérito cívico, Lic. Andrés
Quintana Roo”, otorgado a; seguido el nombre del
ciudadano quintanarroense a quien se le otorgue y el
año correspondiente.”
OCTAVA. Las situaciones no previstas en la presente
Convocatoria, serán resueltas por el Consejo de
Adjudicación.

CHETUMAL, QUINTANA ROO, A LOS 29 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS

EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADJUDICACIÓN
DR. JORGE ARTURO CONTRERAS CASTILLO

