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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: Dip. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis. 
 
SECRETARÍA:  Dip. Kira Iris San. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Buenos días. 

 
Diputadas, Diputados, compañeros Legisladores, señoras, 
señores que hoy nos acompañan a esta Sesión Solemne con 
Motivo de la entrega de la Medalla al Mérito Médico “Dr. Jorge 
Ariel López Herrera”, sean ustedes bienvenidos. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer el orden del día por 
favor. 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta Sesión Solemne, siendo éste el siguiente: 
 
1. Pase de lista de asistencia. 
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2. Instalación de la Sesión Solemne con motivo de la entrega 
de la Medalla al Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel López 
Herrera”.  

          
3. Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y 

acompañará hasta el Recinto Oficial del Poder Legislativo al 
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo y al Maestro 
Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado. 

 
4. Arribo y recepción del Contador Público Carlos Manuel 

Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo 
y del Maestro Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura del Estado. 

 
5. Honores a la Bandera Nacional y del Estado. 
 
6. Lectura del Decreto por el que se Instituye la Medalla al 

Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel López Herrera”; a cargo del 
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social de la XVI Legislatura 
del Estado. 

 
7. Entrega de la Medalla al Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel López 

Herrera”, a la Doctora Norma Alicia Urzúa Rodríguez, por su 
destacada labor realizada en el Estado, por conducto del 
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo. 

 
8. Palabras a cargo de la Doctora Norma Alicia Urzúa 

Rodríguez. 
 
9. Intervención del Contador Público Carlos Manuel Joaquín 

González, Gobernador del Estado de Quintana Roo. 
 
10. Himnos a Quintana Roo y Nacional Mexicano.  
 
11. Honores a las Banderas Nacional y del Estado.          
 
12. Clausura de la Sesión Solemne.   
 

 DIPUTADO PRESIDENTA:                                     DIPUTADA SECRETARIA: 
 

L.A.E. EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS.       LIC. KIRA IRIS SAN. 
   
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 

SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. 
 
(Pase de lista de asistencia). 
 

Nombre Asistencia 
1.- AURORA CONCEPCION POOL CAUICH PRESENTE 
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
3.- JULIO EFRÉN MONTENEGRO AGUILAR PRESENTE 
4.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO PRESENTE 
5.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 
6.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 
7.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
8.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
9.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
10.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
11.- EUSEBIA DEL ROSARIO ORTIZ YELADAQUI PRESENTE 
12.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
13.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
14.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
15.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
16.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
17.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
18.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
19.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
20.- KIRA IRIS SAN PRESENTE 

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 20 Diputados 

para la celebración de esta Sesión Solemne.  
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase tomar nota, de que el Diputado 

Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, se encuentra recepcionando a 
las autoridades invitadas en la oficina de la Presidencia de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política. 
 
Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
HABIENDO QUÓRUM, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 7 
DE ABRIL DEL AÑO 2022, DECLARO INSTALADA LA SESIÓN 
SOLEMNE CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA MEDALLA 
AL MÉRITO MÉDICO  “DR. JORGE ARIEL LÓPEZ HERRERA”. 
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PRESIDENTA:  Se invita a los presentes a tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es el nombramiento de la 
Comisión de Cortesía que invitará y acompañará hasta este 
Recinto, al Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo y al Maestro Gustavo 
Adolfo del Rosal Ricalde, Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. 

 
PRESIDENTA:  En ejercicio de la facultad que me confiere el Artículo 17 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
me permito nombrar la Comisión de Cortesía, la cual queda 
integrada por las Diputadas: 

 
Iris Adriana Mora Vallejo,  
Reyna Arelly Durán Ovando,  
Paula Pech Vázquez,  
Aurora Concepción Pool Cauich y 
por los Diputados Carlos Rafael Hernández Blanco, 
Pedro Enrique Pérez Díaz, y  
José Luis Guillén López. 
 
Sírvase la Comisión de Cortesía cumplir con su encargo. 
 

PRESIDENTA:  Para tal efecto, DECLARO UN  RECESO. 
 
--------------------------------------------- R E C E S O  ------------------------------------------- 
 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que se encuentran a las puertas 

de este salón de sesiones del recinto oficial del Poder Legislativo, 
el Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo y el Maestro Gustavo 
Adolfo del Rosal Ricalde, Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. 

 
 Se invita a los presentes a ponerse de pie. 

 
(Hacen su arribo las autoridades al Recinto Legislativo). 
 

PRESIDENTA:  Invito a los presentes a permanecer de pie. 
 
Se reanuda la Sesión Solemne y se rinden Honores a nuestra 
Enseña Patria y a la Bandera del Estado. 
 
(Se rinden los Honores a las Lábaros Patrios). 
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PRESIDENTA:  Invito a los presentes a tomar asiento. 
 
Agradecemos la presencia a esta Sesión Solemne:  
 
Agradecemos la presencia en esta sesión solemne del Contador 
Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del 
Estado de Quintana Roo, bienvenido al Congreso del Estado. 
 
Del Maestro Gustavo Adolfo Del Rosal Ricalde, Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia Y del Consejo de la 
judicatura del Poder Judicial del Estado, bienvenido. 
 
Del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI Legislatura. 
 
Doctora Norma Alicia Urzúa Rodríguez, Galardonada. 
 
Agradecemos la honrosa presencia: 
 
Del Vicealmirante José Ricardo Gómez Meillón, Comandante de 
la XI Zona Naval. 
 
Del Teniente Coronel Irving Chimal Morales, Director del Hospital 
Militar de Zona Chetumal; en Representación del General de 
Brigada DEM Roberto Pérez Ceja, Comandante de la Trigésimo 
Cuarta Zona Militar. 
 
Agradecemos la presencia del Senador por Quintana Roo: 
  
Senador Rogelio Márquez Valdivia, quien forma parte de la 
Comisión de Salud en el Senado. 
 
De igual manera, de Angel Nuñez Gómez, Inspector en 
Representación de Alberto Román González Fernández, 
Comandante de la Brigada de la Policía Militar y Coordinador de 
la Guardia Nacional en Quintana Roo. 
 
Luis Rey Chan Matos, Subdelegado Administrativo de la 
Subsecretaria de Bienestar, en Representación del Licenciado 
Arturo Abreu Marín, Delegado de Programas Sociales en 
Quintana Roo, bienvenido. 
 
Agradecemos la presencia de los Presidentes Municipales: 
 
Ciudadana Yensunni Idalia Martínez Hernández, Presidenta del 
Municipio de Othón P. Blanco, bienvenida. 
 
Ciudadana Roxana Lili Campos Miranda, Presidenta del 
Municipio de Solidaridad, bienvenida. 
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PRESIDENTA:  Ciudadano Orlando Emir Bellos Tun, Presidente del Municipio de 

Lázaro Cárdenas. 
 
Y a los representantes de los Presidentes Municipales, gracias 
por acompañarnos en este día en esta sesión solemne. 
 
Así como a los regidores de las Comisiones de Salud de los 
diferentes ayuntamientos del estado. 
 
Agradezco la presencia del Licenciado Arturo Contreras Castillo, 
Secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo. 
 
De la Doctora Alejandra Aguirre Crespo, Secretaria de Salud, 
bienvenida. 
 
Dr. Luis Ángel Blanco Márquez, Subsecretario de Salud. 
 
A Los Integrantes Del Gabinete Legal Y Ampliado Del Estado, Que 
Nos Acompañan.  
 
De Los Rectores Y Directores De Las Instituciones De Nivel 
Superior En El Estado. 
 
Representantes Del Sector Salud En Los Municipios Del Estado. 
 
De Los Representantes De Los Sectores Público, Social Y 
Privado De La Entidad, Que El Día De Hoy Nos Acompañan En 
Este Significativo Evento. 
  
Y De Los Representantes De Los Medios De Comunicación Y 
Del Público En General. 
 
Fravy Barrera Blanco, Presidenta del Colegio de Profesionales 
de Enfermería de Quintana Roo. 
 
De los integrantes de los órganos autónomos del estado, gracias 
por estar presente. 
 
Y a los integrantes del Gabinete legal y ampliado e Estado que 
nos acompañan. 
 
De los Rectores y Directores de las Instituciones de nivel superior 
en el estado, bienvenidos sean. 
 
A los alumnos de medicina, también que están aquí presentes, 
bienvenidos al Congreso del Estado. 
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PRESIDENTA:  A María de Lourdes Rojas Armadillo, Directora de la División de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Quintana Roo, en 
Representación del Doctor Francisco López Mena, Rector de la 
Universidad Autónoma de Quintana Roo. 
 
A los representantes del sector salud en los municipios del 
estado. 
 
Bienvenidos a los representantes de los sectores públicos social 
y privado de la entidad, que el día de hoy nos acompañan a este 
tan significativo evento. 
 
Bienvenidos todos, gracias por su presencia en este Recinto 
Legislativo. 
 

 Se le concede el uso de la palabra al Diputado Edgar Humberto 
Gasca Arceo, Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social de la XVI Legislatura del Estado, para dar lectura al 
Decreto por el que se Instituye la Medalla al Mérito Médico “Dr. 
Jorge Ariel López Herrera”.  

 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenos días. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Con el gusto de saludar al Gobernador del Estado, al Contador 
Carlos Manuel Joaquín González. 
 
Al Maestro Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado. 
 
A los representantes de las fuerzas armadas, magistrados, 
comisionado, presidentes municipales, autoridades del sector 
salud, dignatarios mayas, autoridades federales, estatales, 
municipales, invitados especiales, todos. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
legisladores. 
 
Saludo a quienes nos están siguiendo a través de las redes 
sociales. 
 
Y por supuesto, a todos los medios de comunicación. 
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Estimadas y estimados ciudadanos. 
 
Habrá un reconocimiento más especial para un médico o una 
médica, que supere el hecho de ver a un paciente sano, después 
de atenderlo en una enfermedad o ser víctima de un accidente, 
difícilmente podemos superar con un premio o en este caso, con 
una medalla, con este sentimiento de cumplir con el juramento a 
que cado médico o médica, se comprometa al seguir, al 
conseguir su título, para ejercer esta noble profesión, sin 
embargo, a quienes integramos esta XVI Legislatura nos 
enorgullece entregar el día de hoy, la Medalla al Mérito Médico 
Doctor Jorge Ariel López Herrera, a aquellas Médicas y Médicos, 
que además de dar su mayor esfuerzo en un consultorio en un 
hospital o ahora, en las áreas de COVID, hacen un esfuerzo extra 
para contribuir de manera destacada en la prevención, 
conservación y atención de la salud de las y los 
quintanarroenses. 
 
Es para nosotros un gran honor y un orgullo, saber que en 
Quintana Roo contamos con médicas y médicos que se destacan 
por sus contribuciones que van más allá de su compromiso de 
tratar a un paciente que vive una situación que pone en riesgo su 
salud, o incluso, su vida, y es, que desde luego de la emisión de 
esta convocatoria correspondiente para buscar y encontrar al 
merecedor o merecedora de esta medalla, el resultado fue muy 
positivo, pues el día de hoy, entregamos este reconocimiento a 
la Doctora Norma Alicia Urzua Rodríguez. 
 
La Doctora Norma nació el 27 de septiembre de 1980 en Ciudad 
Satélite del Estado de México, a la edad de 7 años, ella y su 
familia se mudaron al Estado de Quintana Roo, de donde se fue 
para continuar con sus estudios y posteriormente, regresar para 
ejercer su noble profesión. 
 
Es médica cirujana egresada de la Universidad Autónoma de 
México, con una especialidad en Urgencias Médico Quirúrgicas 
y una subespecialidad en medicina del enfermo en estado crítico, 
asimismo, cursó la Maestría en Competencias Educativas en la 
Universidad Valle de México; cuenta con 3 diplomados, uno de 
ellos, en evaluación educativa, otro en investigación con enfoque 
cuantitativo y uno más en toxicología. 
 
Actualmente, cursa la Maestría de Ecocardiografía del Enfermo 
en estado crítico y un Doctorado de Ciencias Pedagógicas en la 
Universidad Autónoma de Quintana Roo. 
 
La Doctora Norma Urzua, fue postulada por sus compañeros y 
compañeras de trabajo, con quiénes sin duda, ha compartido 
situaciones complejas, adversas e incontables horas de trabajo 
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sin descanso, sobre todo, en este contexto de pandemia en el 
que el personal de salud ha estado al frente en la batalla desde 
el año 2020. 
 
 
Sus colegas, la han propuesto por demostrar su enorme 
capacidad y compromiso desde su ingreso al Hospital General 
de Chetumal como Jefa del Servicio de la Unidad de Cuidados 
Intensivos, puesto que actualmente desempeña. Su 
profesionalismo, calidad y calidez, así como su trabajo en equipo 
en beneficio de las y los pacientes, se ha destacado, al grado 
que este servicio es considerado como el mejor en el sur de 
Quintana Roo, de acuerdo a las estadísticas de la propia 
Secretaría de Salud, logro que, sin duda, merece el aplauso y 
reconocimiento de todos. 
 
 
La Doctora Norma Alicia Urzua Rodríguez, es descrita por sus 
colegas, como una persona comprometida con su labor, que 
realiza cuidados, atención, procesos de calidad y seguridad del 
paciente, empleando como principio fundamental, la empatía, el 
respeto y profesionalismo, logrando generar un ambiente de 
confianza y seguridad entre pacientes y sus familias, sobre todo, 
ante la enfermedad que nos mantuvo en emergencia sanitaria. 
 
 
Además de ser una valiosa y reconocida médica intensivista, 
destacada por su noble labor en el ámbito de la salud desde hace 
9 años, se desempeña como docente en la Universidad 
Autónoma de Quintana Roo, contribuyendo a la formación de las 
futuras generaciones de médicos y médicas de nuestro querido 
Estado. 
 
 
Con la entrega de esta medalla queremos expresar un mensaje 
fuerte y muy claro, la contingencia que nos toca vivir, remarcar la 
importancia del roll y los trabajos de los profesionales del sector 
salud en todo el mundo, pues el personal de salud está al frente, 
no solo de la lucha contra el COVID, si no en la atención médica 
y sanitaria de toda la sociedad. 
 
 
Es por ellos tan relevante para esta legislatura, la entrega de esta 
Medalla al Mérito Médico, porque es nuestra manera de destacar 
la importancia del trabajo de los profesionales del sector salud en 
Quintana Roo. 
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Y en este momento, cuando aprovecho para recordar que en esta 
crisis sanitaria mundial causada por el COVID, exhibió con gran 
claridad, cuan necesario es invertir y orientar nuestros recursos 
al rubro de la salud, para poder incrementar no recursos 
humanos, el equipamiento, la capacitación y especialización de 
las y los integrantes de este sistema, pero esta presea que hoy 
entregamos, no sólo es para reconocer a la Doctora Norma, si no 
también, es una de nuestras maneras de agradecer a todas las 
personas que están atendiendo a pacientes en consultorios, 
centros de salud de atención primaria, clínicas, sanatorios, 
hospitales, dispensarios médicos, laboratorios, centros de 
imágenes, salas de urgencias, terapias intensivas, en fin, todas 
aquellas áreas de salud. 
 
 
Gracias a las médicas y a los médicos por dedicar su vida a tratar 
de ganar la batalla, enfermedades y situaciones tan adversar, por 
su profesionalismo, por su trato humano y su gran capacidad 
para brindarnos esperanza cuando más lo necesitamos. 
 
 
Desde esta Tribuna reiteramos nuestro compromiso de seguir 
trabajando siempre por y para la salud 
 
 
Gracias Doctora Norma, por dedicar todo su esfuerzo para salvar 
vidas, por brindar una excelente atención médica con calidez y 
calidad humana y por preparar a quiénes en un futuro muy 
cercano, velaran por nuestra salud y la de nuestros seres 
queridos. Por ser una inspiración y ejemplo de excelencia. 
 
 
Muchas felicidades Doctora Norma Alicia Urzua Rodríguez. 
 
 
A continuación, me permito leer el decreto número 270 por el que 
la Honorable XIV Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, instituye la Medalla al Mérito Médico 
Doctor Ariel López Herrera. 
 
 
(Procede a dar lectura al decreto respectivo). 
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PRESIDENTA: Gracias Diputado, muchas gracias por su intervención.
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PRESIDENTA:  Se invita a continuación, a la Doctora Norma Alicia Urzúa 

Rodríguez, pasar a este presidium, para recibir por conducto del 
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador 
del Estado de Quintana Roo, la Medalla al Mérito Médico “Dr. 
Jorge Ariel López Herrera”, por su destacada y valiosa labor en 
la prevención y atención de la salud pública de los 
quintanarroenses. 
  
Invito a los presentes a ponerse de pie. 
  
(Procede el Ciudadano Gobernador a hacer entrega de la 
Medalla al Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel López Herrera). 

  
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Doctora Norma Alicia 

Urzúa Rodríguez. 
 
Invito a todos a ocupar su lugar. 
 

DOCTORA NORMA ALICIA URZÚA RODRÍGUEZ: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
Contador Público Carlos Joaquín González, Gobernador 
Constitucional del Estado de Quintana Roo. 
 
Magistrado Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. 
 
Diputada Licia Gutiérrez Valasis, Presidenta de la Mesa Directiva 
de la Honorable XVI Legislatura de Quintana Roo. 
 
Maestra en Salud Pública, Alejandra Aguirre Crespo, Directora 
General de los Servicios Estatales de Salud y Secretaria de 
Salud del Estado. 
 
Honorable Congreso del Estado. 
 
Representantes de los Colegios Médicos y Asociaciones 
Médicas. 
 
Respetable concurrencia. 
 
Medios de Comunicación. 
 
Muy buenos días. 
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Quiero agradecer primero a Dios y a mi familia por acompañarme 
en esta maravillosa vida, por ser mi sostén en tiempos más 
difíciles. 
 
Gracias a mi papá, que se encuentra aquí presente, por darme 
la vida, por asesorarme, por enseñarme el mejor camino en estos 
momentos y momentos peores. 
 
Gracias a mi madre que, aunque no está presente, sé que desde 
el cielo está muy contenta de verme en este lugar, recibiendo 
esta Medalla. 
 
Quiero agradecer a mí esposo, por todos los momentos bellos, 
por ser un padre excelente, y mi mejor compañero de aventuras, 
por cuidarme y respetarme, por ayudarme a tomar las mejores 
decisiones, tanto labores como académicas.  
 
A mis hermanos Argelia Patricia y Sergio Urzua, por siempre 
fomentar ante mí, el respeto en la familia y ser el mejor 
complemento para lograrlo. 
 
A mis hijos, que están también presentes, por ser mi inspiración, 
por enseñarme que este camino es difícil pero que sin ustedes 
no podría lograrlo, por quererme inclusive, a través de mis 
defectos. 
 
Gracias familia por ser mi mejor red de apoyo. 
 
Le agradezco señor gobernador por el honor que me confiere al 
otorgarme esta medalla, que para ser sincera no creí que pudiera 
ser merecedora. 
 
Gracias por su disposición siempre, por el tiempo, el esfuerzo y 
preocupación hacia los servicios estatales de salud y hacia todos 
los que conformamos esta gran familia. 
 
Maestra Alejandra Aguirre, es usted un ejemplo a seguir, es un 
gusto saludarle y reconocer su actitud justa, ecuánime y 
transparente para los 12 seleccionados que participamos en el 
proceso, por otorgarnos esta medalla. 
 
Gracias a aquellos que me nominaron, Universidad de Quintana 
Roo, Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, 
por creer y voltear a ver lo que estamos haciendo y sobre todo, 
por el enorme esfuerzo que hemos realizado durante estos dos 
años. 
 
Gracias, gracias a mis compañeros de trabajo, a los médicos y a 
todo el personal de salud, enfermeras, intendentes, 
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administrativos, por luchar día a día para lograr el bienestar de 
los quintanarroenses. 
 
Gracias a mi Hospital General de Chetumal y a las autoridades 
de dicho nosocomio, Doctor Germán Galván Castro, Doctora 
Liliana, Doctora Karen Domínguez Varela, gracias por su 
paciencia, tolerancia y solidaridad hacia mi persona siempre. 
 
Gracias por el apoyo en lograr siempre lo mejor para nuestros 
pacientes, sobre todo en estos tiempos de pandemia, gracias por 
esa pasión por servir. 
 
A mí terapia intensiva, ¿Qué puedo decir? Cómo no querer mi 
lugar de trabajo si es mi segundo hogar, si he aprendido tanto de 
ustedes. Durante esta pandemia, fueron épocas difíciles, 
angustia, desesperación, frustración, cansancio, tanto físico 
como mental, pero todo valió la pena al ver salir abantes a mis 
pacientes, al verlos regresar inclusive reconociéndonos después 
de toda esta travesía que vivieron. 
 
Gracias, les agradezco a los integrantes de la terapia intensiva, 
por mantener siempre el optimismo, por levantarme el ánimo en 
las batallas más difíciles y conservar esa unión de trabajo en 
equipo, pieza clave en el éxito de la salud. 
 
Miro hacia atrás y veo que todo eso valió la pena, por preservar 
la vida de los pacientes, esa es la mejor recompensa.  
 
Recuerdo con honor a los colegas que perdieron la batalla en la 
lucha con el SARS CoV2, a los pacientes que no lograron salir 
triunfantes de este combate, también de ellos he aprendido. 
 
Gracias a mi universidad, la Universidad Nacional Autónoma de 
México, por todos los conocimientos otorgados, por darme las 
bases sólidas para el desarrollo de mis capacidades y mi 
profesión; A mis maestros en todos estos años por la formación 
académica e inculcarme que el médico, más allá de su 
egocentrismo y la individualidad en su desempeño laboral, es 
parte de un equipo de profesionales, donde todos somos pieza 
clave para alcanzar el objetivo común, contribuir a la 
conservación, recuperación y rehabilitación de la población. 
 
Gracias Quintana Roo por recibirme con los brazos abiertos y 
darme los mejores años de mi vida hasta ahora. 
 
Muchas gracias a todos. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz al Contador Público Carlos Manuel 
Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo. 

 
CONTADOR PÚBLICO CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ, 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Buen día. 
 
Me da mucho gusto saludarles, agradecer y saludar a las 
Diputadas, Diputados de la XVI Legislatura del Estado por 
recibirme aquí en el Congreso. 
 
Saludar a la DIPUTADA Tepy Gutiérrez Valasis, Presidenta de la 
Mesa Directiva de esta Legislatura. 
 
Al Maestro Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Estado. 
 
Saludar a la galardonada, la Doctora Norma Alicia Urzúa 
Rodríguez 
 
Saludo al Senador Rogelio Márquez Valdivia. 
 
Al Teniente Coronel Irvin Chimal, Director del Hospital Militar de 
Chetumal. 
 
Al vicealmirante José Ricardo Gómez Meillón, Comandante de la 
Décimo Primera Zona Naval. 
 
Al inspector Ángel Núñez Gómez, representante de la Guardia 
Nacional en el Estado. 
 
Saludo a los Presidentes Municipales de Lázaro Cárdenas, la 
Presidenta Municipal de Solidaridad, representantes de los 
Municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco, Isla Mujeres, José 
María Morelos y Tulum, a todos, a todas. 
 
El personal que integra al sector salud. 
 
Regidores, Directores de Salud Municipal de los ayuntamientos. 
 
Directores de los hospitales, del Hospital Comunitario de Bacalar, 
del Hospital General de Playa del Carmen, del Hospital General 
de Isla Mujeres, jefes de Jurisdicción Sanitaria, Doctora María de 
Lourdes Rojas, Directora de la División de Ciencias de la Salud 
en el Estado. 
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Saludar a don Luis Rey Chan, Subdelegado Administrativo de la 
Secretaría del Bienestar. 
 
A mis compañeras y compañeros de Secretarios e integrantes 
del Gabinete de Gobierno del Estado. 
 
Alumnos, alumnas, representantes de las Universidades del 
Estado. 
 
Saludo al señor Auditor Superior del Estado de Quintana Roo, 
Manuel Palacios. 
 
A la Vicefiscal Estela Labastida. 
 
Saludo a don Ramón Iván Suárez Autor de la letra del Himno a 
Quintana Roo. 
 
Magistrados, Consejeros me da gusto verles. 
 
Saludarles, amigas y amigos. 
 
Me es muy grato estar con ustedes en esta Sesión Solemne del 
Estado en un evento conmemorativo, de reconocimiento, como 
lo es la entrega de la Medalla al Mérito Médico. 
 
Compartiendo también que hoy es el Día Mundial de la Salud, 
quiero felicitar ampliamente a todas y a todos quienes integran el 
sector salud del estado, doctoras, doctores, personal de la salud 
que diariamente hacen su mayor quehacer, su esfuerzo, su 
entrega cotidiana en favor de cuidar a alguien, de velar por la 
salud de alguien. 
 
Pero en esta circunstancia, luego de la pandemia que nos ha 
tocado vivir, las y los médicos han estado más que prestos, 
resueltos, activos, participando en las labores de auxilio, de 
apoyo y de atención médica a la población damnificada. 
 
Por eso, en el marco de esta celebración, quiero extender mi más 
amplio y profundo reconocimiento a las doctoras y doctores, 
personal de enfermería, personal administrativo de salud del 
Estado de Quintana Roo que han puesto su servicio profesional 
en favor de los que más lo han necesitado. 
 
A todas y todos ellos, mi felicitación y mi reconocimiento en éste 
su día. 
 
Muchas felicidades. 
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Señoras y señores: 
 
El 20 de julio del año 2015, como escuchamos hace un momento, 
la XIV Legislatura emitió el Decreto en el que se instruye la 
entrega de la Medalla al Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel López 
Herrera”. 
 
Y hoy esta designación ha recaído en la Dra. Norma Alicia Urzúa 
Rodríguez, a quien Quintana Roo y todas y todos los 
quintanarroenses le agradecen sus invaluables aportaciones y 
servicios a la salud de nuestra población. 
 
Estimada doctora Norma Alicia, nuevamente muchas felicidades 
es un honor y un privilegio, contar con su capacidad profesional 
aquí en el estado. 
 
Respaldados por un juramento milenario, los médicos ejercen su 
profesión con apego a los más altos valores humanos. En todo 
momento y frente a cualquier circunstancia, trabajan para 
proteger la salud y salvar la vida de los demás. 
 
Por su vocación de servicio, su visión humanista y, sobre todo, 
por su profesionalismo, ustedes cuentan con el aprecio, 
admiración y respeto de toda la sociedad. 
 
Así quedó acreditado en estos dos últimos años en donde su 
profesionalismo, dedicación, sacrificio frente al virus del COVID, 
engrandecieron, ennoblecieron y enaltecieron a las y los médicos 
quintanarroenses. 
 
Porque en todo momento tuvieron una oportuna y eficaz 
respuesta para atender a las y los damnificados, así como para 
controlar los riesgos de evitar brotes epidémicos y contagios 
masivos. 
 
Y hago este reconocimiento extensivo a paramédicos, personal 
de enfermería, promotores de la salud, brigadistas, psicólogos y 
personal de apoyo que prestaron sus servicios cuando así lo 
requirieron y quienes permanecieron en sus puestos y 
cumplieron con sus responsabilidades. 
 
Felicito también a los servicios médicos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, y del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como las 
dependencias municipales de la salud. 
 
Hay que recordar que al momento en que ocurrieron los primeros 
casos de COVID en el estado de inmediato se habilitaron 
espacios para atender a la población damnificada, fuera o no 
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derechohabiente. 
 
Por ello, reitero que sólo el trabajo conjunto reafirma el sentido 
de unidad y el espíritu solidario de este importante sector. 
 
Sin duda alguna la vocación médica se traduce en el servicio a 
otros. 
 
Y por eso es que hoy se reconoce el trabajo de doctoras y 
doctores que todos los días dan lo mejor de sí, de sus 
conocimientos, de su preparación y de su formación, para ayudar 
a los demás y, sobre todo, salvar la vida de su prójimo. 
 
Me permito destacar, asimismo, el trabajo de jóvenes voluntarios 
que participaron solidariamente para apoyar en las zonas más 
afectadas por la pandemia participando en labores de 
prevención, de orientación y de recolectar y repartir víveres. 
 
Más allá de estas medidas contingentes, el trabajo conjunto de 
la sociedad nos permitió salir adelante en los tres principales 
desafíos que nos propusimos: salvar vidas, recuperar los 
trabajos perdidos y estar preparados para la recuperación 
económica. 
 
Amigas y amigos: 
 
Si bien tenemos logros importantes, no debemos bajar la 
guardia. 
 
Los retos del sector salud siguen siendo grandes y demandan 
trabajo corresponsable. 
 
Debemos redoblar esfuerzos en la prevención del sobrepeso y la 
obesidad. 
 
Prevenir y atender con más eficacia la diabetes, los cánceres y 
las enfermedades cardiovasculares. 
 
Frenar el embarazo de niñas y adolescentes. 
 
Y seguir cuidándonos de la pandemia que aún no termina. 
 
Y confío en que la comunidad médica continuará haciendo la 
parte que le corresponde, en la construcción de un Quintana Roo 
más justo, solidario, más incluyente y más sano. 
 
Señoras y señores: 
 
Trabajando juntos, hemos hecho frente exitosamente a la 
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pandemia, pero también a huracanes, inundaciones, fenómenos 
hidrometeorológicos. 
 
Hacia adelante, confío en que seguiremos venciendo todas las 
adversidades y superando todos los desafíos que se nos 
presenten. 
 
Así lo hemos hecho en el pasado, y así lo seguiremos haciendo 
hacia el futuro. 
 
Nuevamente, quiero felicitar a todas las doctoras, los doctores de 
nuestro estado, de nuestro país en este día y a la Dra. Norma 
Alicia Urzúa Rodríguez por esta Medalla al Mérito. 
 
Muchas gracias por servir a Quintana Roo. 
 
Muchas gracias por dar lo mejor de sí en favor de otro para 
salvarle la vida. 
 
Enhorabuena, felicidades en éste su día y gracias por esta 
entrega al Mérito Médico. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Invito a todos los presentes a ponerse de pie, para entonar el 

Himno a Quintana Roo, el Himno Nacional Mexicano, rendir 
Honores a las Banderas Nacional y del Estado, y clausurar esta 
Sesión Solemne. 
 
(Se entona el Himno a Quintana Roo y el Himno Nacional 
Mexicano). 
 
(Se rinden los Honores a las Banderas). 
 

PRESIDENTA:  Solicito a todos los presentes a permanecer de pie. 
 
Se clausura la Sesión Solemne, siendo las 12:28 horas del día 7 
de abril del año 2022. 
 
Se invita a la misma Comisión de Cortesía, acompañar y 
despedir al Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo y al Maestro Gustavo 
Adolfo del Rosal Ricalde, Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, 
cuando ellos así lo dispongan. 
 
Diputadas, Diputados, público general, muchas gracias, por su 
amable asistencia a esta sesión solemne. 




