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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social de 

la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 33, 35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como los numerales 3, 4, 18, 50 y 55 del Reglamento de 

Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana 

Roo, nos permitimos someter a su consideración este documento legislativo. 
 

ANTECEDENTES 
 

I. En Sesión número 8 del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional celebrada por la Diputación Permanente de la H. XIV Legislatura del 

Estado, el día 13 de Julio del presente año, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto 

por el que se instituye la Medalla al Mérito Médico: “Doctor Jorge Ariel López 

Herrera”, presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador 

Constitucional del Estado, en uso de la facultad establecida en la fracción II del 

artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo. 

 

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 la Comisión de Salud 

y Asistencia Social, para que se realice el estudio, discusión y posterior dictamen.  

 

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 MÉDICO “DR. JORGE ARIEL 
LÓPEZ HERRERA”. 
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En esta tesitura, quienes integramos esta Comisión, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Honorable representación popular, el resultado de nuestra 

labor parlamentaria en base a las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 
 

La iniciativa en análisis tiene como objetivo se reconozca el trabajo de los 

médicos, a través de una medalla, que tendrá como significado el reconocimiento 

de la sociedad por la noble labor que realizan estos profesionales, en aras de 

proteger y velar por la salud de los quintanarroenses. 

 

Dicha presea se otorgará en el mes de octubre de cada tres años, con motivo de 

la conmemoración del “Día del Médico”, otorgándola a aquel médico que se haya 

destacado en el ámbito local, nacional o internacional por su honorabilidad y por 

su accionar apegados a la ética, constancia y disciplina, así como por sus 

investigaciones, intervenciones, trayectoria y/o altruismo en favor de la salud de 

los quintanarroenses. 

 

Para lograr el objetivo planteado, la iniciativa propone que sea un Consejo de 

Evaluación quien determine a la persona física o moral homenajeada, 

recepcionando y analizando las propuestas de las y los candidatos, que los 

ciudadanos quintanarroenses deberán presentar una vez expedida la convocatoria 

pública correspondiente, externando y comprobando los motivos por los cuales la 

persona propuesta debe considerarse merecedora de esa presea. Hecho lo 

anterior, el mismo Consejo de Evaluación determinará quién es la persona física o 

moral idónea para recibir este reconocimiento. 
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La iniciativa que nos ocupa se origina en la necesidad de crear un reconocimiento  

a aquellas personas físicas o morales residentes en el Estado, que en el ejercicio 

de la profesión médica, hayan contribuido de manera destacada a la prevención, 

conservación y atención de la salud pública de los quintanarroenses, que se 

denomine “Doctor Jorge Ariel López Herrera”, basando esta denominación en la 

importante trayectoria profesional y labor en la docencia del médico Jorge Ariel 

López Herrera, quintanarroense por nacimiento. 

 

En este sentido, el documento legislativo en estudio, destaca la trayectoria en 

materia de salud del Dr. Jorge Ariel López Herrera, nacido en Isla Mujeres, 

Quintana Roo, el 1° de noviembre de 1944, quien cursó la carrera de medicina en 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

generación 1963-1968 y realizó su examen profesional el 15 de octubre de 1970, 

obteniendo el título de “Médico Cirujano”. 

 

En el año 2003 inició su trayectoria en nuestro Estado como Coordinador 

Jurisdiccional de Hospitales en la jurisdicción sanitaria No. 2 de 2003 a 2008. 

Posteriormente, del 1° de mayo del 2008 y hasta el 2012, fue responsable del 

segundo nivel de atención y del programa de lesiones y accidentes en la 

jurisdicción sanitaria No. 2 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo de 2012 

a 2013, Jefe de los Servicios de Salud de dicha jurisdicción. 

 

Fue encargado del Programa de Referencia y Contra Referencia del 1° de febrero 

al 3 de junio del 2013, al ser comisionado al Hospital General “Jesús Kumate”. 

Siendo a partir del 4 de junio de 2013 y hasta su fallecimiento en 2015,  

Subdirector de Planeación y Fomento a la Salud en la Secretaría de Salud del 

Estado, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 
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Dentro de la práctica privada fue Director Médico del Instituto Médico Quirúrgico 

del Sureste, de 1990 a 1991, y del Hospital Americano de Cancún, de 1997 al 

2003. 

 

En el campo de la docencia, tuvo una amplia trayectoria como docente en la 

Universidad Autónoma de México, profesor conferencista en sesiones generales 

de hospital, profesor conferencista en cursos monográficos, profesor expositor, 

cursos de capacitación básica continua, profesor adjunto, profesor titular de 

diversos cursos, profesor del curso universitario de postgrado de residencia 

rotatoria de la UNAM, profesor conferencista en la asesoría para médicos 

familiares. 

 

Destaca su participación en diversas publicaciones tales como el Artículo 

“Pancreatitis Aguda y Trastornos Electrocardiográficos”, Revista Médica del IMSS, 

Vol. 13, No. 4, Págs. 312-321, de octubre-diciembre de 1974 y el Artículo “Acción 

de la Heparina y del Ácido Cólico en la Litiasis Biliar”, Semana Médica de México, 

Vol. 84, No. (8)-1068, Págs. 229-233, agosto de 1975. Así como su participación 

como Vocal del Comité Local de Investigación del IMSS, Jefatura de Servicios de 

Investigación Médica, de 1992 a 1996. 

 

Por último, cabe hacer mención también de las participaciones especiales y 

membresías con las que contó el Doctor Jorge Ariel López Herrera. Fue Secretario 

de Asuntos Legales del Colegio Médico de Quintana Roo, durante el periodo 

1996-1998. Participó en el “1er. Simposio Estatal de Sida”, en septiembre de 1996, 

en Cancún, Q. Roo, así como en el Simulacro para la Aplicación del Plan Local de 

Contingencias para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y otras 

substancias Nocivas en el Mar, del 23 al 25 de julio de 2003, Secretaría de 

Marina-Armada de México. Fue médico certificado por el Consejo Mexicano de 
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Cirugía General, el 27 de diciembre de 1978; socio activo de la Asociación 

Mexicana de Cirugía General, desde marzo de 1976; socio fundador de la 

Sociedad de Médicos Internos, Residentes y Ex residentes, del Centro Médico La 

Raza; socio activo de la Asociación de Médicos Internos, Residentes y Egresados, 

del Centro Médico La Raza; miembro numerario del Colegio de Medicina General 

Integral de la Asociación del Personal Académico de la Facultad de Medicina de la 

UNAM y socio fundador de la Asociación Quintanarroense de Cirugía General. 

 

Aunado a todo lo anteriormente expuesto y atendiendo a que la Medalla al Mérito 

Médico que se propone instituir a través de la iniciativa en análisis, se denomina 

“Doctor Jorge Ariel López Herrera”, los Diputados que integramos la presente 

Comisión dictaminadora, aprobamos que la primera medalla que se otorgue sea 

precisamente a este médico relevante, mediante entrega póstuma en este caso, 

por medio de una sesión solemne de la Legislatura del Estado, a celebrarse en el 

mes de octubre del presente año, para que en lo subsecuente, sea el Consejo de 

Evaluación quien realice el procedimiento correspondiente para la designación de 

quien tendrá el honor de recibirla. 

 

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

Salud y Asistencia Social 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 MÉDICO “DR. JORGE ARIEL LÓPEZ HERRERA”. 
 
ÚNICO.- Se instituye la medalla al Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel López Herrera”, 

para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO PRIMERO. Se instituye la Medalla al Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel 

López Herrera” para reconocer a aquellas personas físicas o morales, con 

residencia en Quintana Roo, que en el ejercicio de la profesión médica, hayan 

contribuido de manera destacada a la prevención, conservación y atención de la 

salud pública de los quintanarroenses. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. El reconocimiento será otorgado por el Gobierno del 

Estado, por conducto de los representantes de cada uno de los Poderes de la 

entidad, en el mes de octubre, mes en que se conmemora el Día del Médico. 

 

La medalla que por el presente Decreto se instituye será otorgada cada tres  años. 

 
ARTÍCULO TERCERO. El reconocimiento se otorgará a las personas físicas o 

morales que tengan formación en la medicina general, en alguna especialidad o 

sus equivalentes, que se distingan o hayan distinguido, por su honorabilidad y 

accionar apegado a la ética, constancia y disciplina, o por sus investigaciones, 

intervenciones, trayectoria y/o altruismo o por sus acciones de salud en beneficio 

de los Quintanarroenses. 

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

“Dr. Jorge Ariel López Herrera” se formará un Consejo de Evaluación que estará 

integrado por el Gobernador del Estado o persona que lo represente, quien lo 

presidirá; el Presidente de la Gran Comisión y el Presidente de la Comisión de 

Salud y Asistencia Social, ambos del Congreso del Estado,  un representante de 

cada uno de los Ayuntamientos del Estado, los Presidentes de los Colegios 

Médicos Estatales debidamente registrados en la Dirección Estatal de 

Profesiones, los Titulares de Instituciones Educativas Públicas o Privadas que 



 
 

7 
 

impartan la carrera de medicina en el Estado, y el Secretario Estatal de Salud, a 

quien corresponderá actuar como secretario del Consejo. 

 

El Consejo de Evaluación podrá invitar a participar en sus sesiones, a los 

Delegados del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la entidad, así como a los 

Representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de 

Marina, en el Estado.  

 

El Consejo de Evaluación tomará su decisión por mayoría de votos, en caso de 

empate el Presidente tendrá voto de calidad. 

 
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 

considerarse digno del reconocimiento lo haga saber al Consejo, aportando las 

pruebas que estime conducentes para demostrar tal hecho, dentro de las que 

deberán presentar copias simples para cotejo del título profesional, cédula 

profesional, cédula estatal de profesiones, así como curriculum vitae debidamente 

sustentado, para el caso de personas físicas. 

 
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 Médico “Dr. Jorge Ariel López Herrera” 

consistirá y tendrá las siguientes características: Broche de oro de 18 quilates, de 
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seguro de alfiler, con soporte de cinta de seda, de 5 centímetros de ancho, en 

color blanco, de 10 centímetros de largo; anillo de oro 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 Dr. Jorge Ariel 

López Herrera y al borde superior las palabras: “Medalla al Mérito Médico Dr. 

Jorge Ariel López Herrera” otorgado a; seguido del nombre de la persona a quien 

se le entregue 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 Médico “Dr. Jorge Ariel 

López Herrera” se hará en Sesión Solemne de la Legislatura del Estado, que se 

celebrará en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a la cual asistirán los 

representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial 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, declarará desierto el reconocimiento para ese año y se 

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

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
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SEGUNDO.- El Consejo de Evaluación deberá estar constituido dentro de los diez 

días hábiles 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 que por este Decreto se instituye. 

 
TERCERO.- Por esta única ocasión el primer reconocimiento se otorgará de 

manera póstuma al ciudadano Doctor Jorge Ariel López Herrera, por la prominente 

labor que realizó en el Estado Quintana Roo, siendo entregada a sus familiares en 

el mes de octubre de 2015, mes en el que se celebra el Día del Médico, y a partir 

de esa fecha cada tres años, para tal efecto, el órgano legislativo en funciones, 

emitirá la convocatoria respectiva. 

 

Por las consideraciones expuestas, los Diputados Integrantes de esta comisión 

dictaminadora, nos permitimos elevar a la respetable consideración de este Alto 

Pleno Deliberativo, el siguiente punto de: 
 

DICTAMEN 

 

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

al Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel López Herrera”, en los mismos términos en los 

que fue presentada a la consideración de esta Soberanía Estatal. 

 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO, 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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LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL. 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Irazú Marisol Sarabia 

May. 

  

 
Dip. Sergio Bolio Rosado. 

  

 
Dip. Freyda Marybel Villegas 

Canché. 

  

 
Dip. Martín de la Cruz 

Gómez. 

  

 
Dip. José Luis Ross Chalé. 

  

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 MÉDICO “DR. JORGE ARIEL 
LÓPEZ HERRERA”. 
 


