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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Mario Machuca Sánchez. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes. 

 
Compañeras y Compañeros Legisladores, Señoras y 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”. 
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PRESIDENTE:  En ausencia justificada de la Diputada Susana Hurtado Vallejo, 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva, en base al Artículo 29 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los Artículos 20 
y 21 del Reglamento Interior del mismo, propongo al  Diputado 
Edgar Humberto Gasca Arceo, para que asuma la 
Vicepresidencia de esta sesión, por tal, Diputada Secretaria, 
someta a votación económica la propuesta que he presentado. 

 
SECRETARIA: Se somete a votación de manera económica la propuesta 

presentada, sírvanse los ciudadanos Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación económica). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta, ha sido aprobada por 
unanimidad. 
 

PRESIDENTE:  En tal virtud, invito al Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo 
pasar a ocupar el lugar en el presídium. 
 
Diputada  Secretaria, sírvase dar a conocer el orden del día. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta Sesión Solemne, siendo éste el siguiente: 

 
SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA 
MEDALLA AL MÉRITO MÉDICO “DR. JORGE ARIEL LÓPEZ 
HERRERA” 
 
FECHA: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 
HORA:   13:00 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
1.- Pase de lista de asistencia.   
          
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 Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, Licenciado Roberto Borge Angulo y al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado,  
Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero.  

         
4.-  Receso.                                                                                                              
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5.-  Arribo y recepción del Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Licenciado 
Roberto Borge Angulo y del Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, Magistrado Fidel Gabriel 
Villanueva Rivero. 

 
6.-  Reanudación de la Sesión Solemne.    
       
7.-  Honores a las Banderas Nacional y del Estado.           
                                                        
8.-  Presentación de Autoridades.  
 
9.-  Lectura del Decreto por el que se instituye la Medalla al 

Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel López Herrera; a cargo de 
la Diputada Irazú Marisol Sarabia May, Presidenta de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social de la XIV 
Legislatura del Estado.  

 
10.- Entrega Póstuma de la Medalla al Mérito Médico “Dr. 

Jorge Ariel López Herrera, por su destacada labor 
realizada en el Estado de Quintana Roo, por conducto del 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, a la Ciudadana Alicia Esther Ibarra Cabrera Viuda 
del Doctor Jorge Ariel López Herrera. 

 
11.- Palabras a cargo de la Ciudadana Alicia Esther Ibarra 

Cabrera Viuda del Doctor Jorge Ariel López Herrera. 
 
12.- Intervención del Ciudadano Licenciado Roberto Borge 

Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 

 
13.- Himno a Quintana Roo.  
 
14.- Himno Nacional Mexicano.  
 
15.-  Honores a las Banderas Nacional y del Estado.          
 
16.- Clausura de la Sesión Solemne.   

 
      DIPUTADO PRESIDENTE:                       DIPUTADA SECRETARIA: 

 
C. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ.            LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
   
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día. 
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SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es el pase de lista de 

asistencia. 
 
  A F 
1. DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  
2. DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  
3. DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA SI  
4. DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ SI  
5. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
6. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
7. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  
8. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  
9. DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES  AUSENTE 
10. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
11. DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA SI  
12. DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS SI  
13. DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO SI  
14. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER  AUSENTE 
15. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
16. DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  
17. DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ SI  
18. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 16 Diputados 

para la celebración de esta Sesión Solemne.  
 
PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
HABIENDO QUÓRUM, SIENDO LAS 13:17 HORAS DEL DÍA 9 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, DECLARO INSTALADA LA 
SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE  LA 
MEDALLA AL MÉRITO MÉDICO “DR. JORGE ARIEL LÓPEZ 
HERRERA”. 
 
Se invita a los presentes 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 el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo al Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
Licenciado Roberto Borge Angulo y al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado,  Magistrado Fidel Gabriel 
Villanueva Rivero.  
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PRESIDENTE:  En ejercicio de la facultad que me confiere el Artículo 164 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito nombrar a la 
Comisión de Cortesía que invitará y acompañará hasta este 
Recinto Oficial  del Poder Legislativo al Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
Licenciado Roberto Borge Angulo y al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado,  Magistrado Fidel Gabriel 
Villanueva Rivero. 

 
Dicha Comisión de Cortesía, queda integrada por los Diputados 
y Diputadas: 
 
Judith Rodríguez Villanueva,  
Irazú Marisol Sarabia May,  
Hernán Villatoro Barrios,  
Sergio Bolio Rosado y  
Emilio Jiménez Ancona 
 
Sírvanse la Comisión Cortesía cumplir con su encargo. 

 
Para tal efecto, DECLARO UN  RECESO. 
 
(Se incorporan la Diputada María Trinidad García Arguelles y el 
Diputado Pablo Fernández Lemmen Meyer a la presente 
sesión, por lo que se continúa con la asistencia de 18 Diputados 
presentes). 
 
 
---------------------------------- R e c e s o  --------------------------------- 
 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que se encuentran a las 
puertas de este Recinto Oficial, el Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo y el Magistrado Fidel Gabriel Villanueva 
Rivero, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Quintana Roo. 

 
Se invita a los presentes ponerse de pie para recepcionarlos y 
reanudar la presente Sesión Solemne.  
 

PRESIDENTE:  Invito a los presentes permanecer de pie. 
 

Se reanuda la Sesión Solemne y se rinden Honores a nuestra 
Enseña Patria y a la Bandera de nuestro Estado. 
 
(Se rinden los Honores a las Banderas). 
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PRESIDENTE:  Invito a los presentes tomar asiento. 
 
Agradecemos la presencia a esta Sesión Solemne con motivo 
de la entrega de la Medalla al Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel 
López Herrera”:  
 
AL CIUDADANO LICENCIADO ROBERTO BORGE ANGULO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
AL CIUDADANO MAGISTRADO FIDEL GABRIEL VILLANUEVA 
RIVERO, PRESIDENTE DEL HONORABLE TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
AGRADEZCO LA DISTINGUIDA PRESENCIA DE LA 
SEÑORA LIDUBINA MEDINA PATRÓN DE FLOTA, VOCAL 
TITULAR DEL VOLUNTARIADO DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO.  
 
LA PRESENCIA DE LA DIPUTADA FEDERAL ARLET 
MÓLGORA GLOVER. 
 
AGRADECEMOS LA PRESENCIA DE NUESTRAS FUERZAS 
ARMADAS:  
 
DEL CORONEL MEDICO CIRUJANO CARLOS CESAR 
MAYA CALVO, DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR DE LA 
ZONA EN REPRESENTACIÓN DEL GENERAL DE BRIGADA 
DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR SERGIO ERNESTO 
MARTÍNEZ RESCALVO, COMANDANTE DE LA TREINTA Y 
CUATROAVA ZONA MILITAR. 
 
DEL CONTRAALMIRANTE MARCOS HERNÁNDEZ 
GUTIÉRREZ, EN REPRESENTACIÓN DEL VICEALMIRANTE 
CUERPO GENERAL DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR 
PILOTO HELICOPTERÍSTA, ROMEL EDUARDO LEDEZMA 
ABAROA COMANDANTE DE LA DÉCIMO PRIMERA ZONA 
NAVAL. 
 
SALUDO CON AFECTO A LOS MAGISTRADOS Y 
CONSEJEROS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS. 
 
AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
A LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE MEDICINA Y 
ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, 
BIENVENIDOS TAMBIÉN. 
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A LOS DIRIGENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
 
A LOS REPRESENTANTES DE LOS SECTORES PÚBLICO, 
SOCIAL Y PRIVADO DE LA ENTIDAD, QUE EL DÍA DE HOY 
NOS ACOMPAÑAN EN ESTE SIGNIFICATIVO EVENTO. 
 
A TODOS LOS PROFESIONALES DEL SECTOR SALUD 
QUE NOS DISTINGUES TAMBIÉN CON SU PRESENCIA, ASÍ 
COMO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PÚBLICO EN 
GENERAL. 
 
BIENVENIDOS SEAN TODOS. 

 
PRESIDENTE:  Continuando con el desarrollo de la Sesión Solemne se le 

concede el uso de la palabra a la Diputada Irazú Marisol 
Sarabia May, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social de la XIV Legislatura del Estado, a efecto de dar lectura 
al Decreto por el que se instituye la Medalla al Mérito Médico 
“Dr. Jorge Ariel López Herrera. 

 
DIPUTADA IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY: 

 
(Hace uso de la voz). 
 
LA HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, 
 

 D E C R E T A: 
 

ÚNICO.- Se instituye la medalla al Mérito Médico “Dr. Jorge 
Ariel López Herrera”, para quedar como sigue: 
 
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. 
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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 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. 
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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 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. 
 
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 
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a partir de esa fecha cada tres años, para tal efecto, el órgano 
legislativo en funciones, emitirá la convocatoria respectiva. 
 
SALON DE SESIONES DEL HONORABLE PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DE DOS MIL QUINCE. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE:                                    DIPUTADO  SECRETARIO: 
  
LIC. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS.               Q.F.B. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ. 

 
(Al término de la lectura). 

  
PRESIDENTE:   Se invita a la Ciudadana Alicia Esther Ibarra Cabrera Viuda del 

Doctor Jorge Ariel López Herrera, pasar hasta este presidium, 
para recibir el reconocimiento póstumo al  “Dr. Jorge Ariel 
López Herrera”, por su destacada labor realizada en el Estado 
de Quintana Roo, por conducto del Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo. 
  
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
  
(Pasa la Ciudadana Alicia Esther Ibarra Cabrera Viuda del 
Doctor Jorge Ariel López Herrera, a recibir la Medalla). 
 
(El Ciudadano Gobernador hace entrega de la Medalla a la 
Ciudadana Alicia Esther Ibarra Cabrera). 

  
PRESIDENTE:  Se invita a todos los presentes tomar asiento, se le concede el 

uso de la palabra a la Ciudadana Alicia Esther Ibarra Cabrera 
Viuda del Doctor Jorge Ariel López Herrera. 

 
CIUDADANA ALICIA ESTHER IBARRA CABRERA, VIUDA DEL DOCTOR 
JORGE ARIEL LÓPEZ HERRERA: 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Señor Gobernador del Estado, Licenciado Roberto Borge 
Angulo. 
 
Diputado Mario Machuca Sánchez, Presidente de la Mesa 
Directiva. 
 
Magistrado Doctor Fidel Gabriel Villanueva Rivero, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia. 
 
Doctor Juan Ortegón Pacheco. 
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Respetable concurrencia. 
 
Antes que nada, deseo agradecer a los miembros de este 
Honorable Cuerpo Legislativo, por la enorme distinción  que se 
le ha otorgado a mi esposo, el Doctor Jorge Ariel López 
Herrera.  
 
Este es un día de sentimientos encontrados para mí y para toda 
mi familia porque hubiese sido perfecto que este homenaje lo 
recibiera en vida mi esposo, sin embargo, no pudo ser así.  
 
Jorge fue un hombre muy complejo, brillante, perspicaz e 
ingenioso, de una integridad a toda prueba, claro, directo y 
conciso. Tuve el privilegio de compartir con él muchos años en 
común y creo haber llegado a conocerlo bien y ese 
conocimiento me llevó, primero a la admiración y luego a 
amarle intensamente.  
 
Les hablaré sobre todo de su calidad como Cirujano, que es lo 
que nos ocupa el día de hoy. 
 
Algo que siempre me asombró de él fue percatarme que tuvo, 
desde muy temprana edad, muy clara su vocación para 
convertirse en médico, su mente brillante y muy enfocada le 
permitió saber perfectamente lo que anhelaba, por lo que dirigió 
sus pasos hacia sus objetivos con determinación y valentía. Su 
vocación siempre definió su vida, la medicina es una disciplina 
que, como ningún otra une la ciencia con el humanismo, Jorge 
cumplía estos dos aspectos a plenitud. Nunca fue precisamente 
indulgente ni sentimental con las personas que estaban a su 
cargo, y si bien era enérgico y exigente, siempre intentó ser 
justo y objetivo.  
 
Sagaz y analítico, su crítica podía ser demoledora y su sentido 
del humor cargado de alguna ironía, lo que era sin duda alguna 
esencial para él, fue su absoluto compromiso con la salud y 
bienestar del paciente, su máxima preocupación. 
 
Buscador infatigable del conocimiento en la medicina, 
eternamente lo recordaré al principio de nuestro matrimonio 
entre libros y revistas y a últimas fechas también al frente de su 
computadora, porque simplemente no podía quedarse con 
alguna duda y muchos casos clínicos los estudiaba e 
investigaba hasta la saciedad. 
 
Sus tres pasiones: la medicina, la pintura y la escultura también 
fue gran entusiasta del deporte, en especial del béisbol y del 
futbol, y en cuanto a su amor por arte, en la casa de varios de 
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nuestros familiares y amigos cuelgan algunos de sus mejores 
cuadros. 
 
Varias cosas quedaron en el tintero: finalizar su libro sobre las 
urgencias en angiología, un cuadro sin terminar, un viaje a San 
Petersburgo, principalmente para visitar el museo del 
Hermitage, entre otras muchas, muchas más. 
 
Fui testigo del paso por esta vida de un hombre maravilloso, un 
gran médico, dedicado, valiente y sabio.  
 
Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer con toda 
sinceridad al señor Licenciado Roberto Borge Angulo y al señor 
Secretario de Salud Doctor Juan Ortegón Pacheco, quienes 
durante la reciente enfermedad de mi esposo tuvieron un 
genuino interés en el restablecimiento de su salud y  por la gran 
ayuda que nos brindaron, y desde el fondo de mi alma, en 
primer lugar a mis hijos: Alejandro, Elda, Diana y Karla en 
quienes veo plasmadas algunas de las fortalezas de mi esposo, 
en especial su integridad y su amor por la verdad, a mi nuera 
Yadira, a mis nietos: Santiago, Fernando y Daniel, a mi querida 
tía Rilma, a mis hermanas Tere, Soco y a mi cuñado Tomás, a 
mis primos Gloria, Camilo, Jaime, a mi sobrino Omar, a don 
Toño Arzamendi y en general a toda la familia; a Daniel 
Casados por la forma en que siempre me han ayudado y 
arropado, pero sobre todo, desde la enfermedad de Jorge, 
cuando su total apoyo fue todavía más notorio.  
 
También quiero mencionar a los Doctores Angel Castelo, Jorge 
Countla, Gerardo Pión, al Doctor Juárez, quienes estuvieron 
directamente a cargo de su atención médica, he recibido 
muchísimas muestras de cariño y amistad por parte de la 
enorme mayoría de sus colegas, imposible mencionarlos a 
todos, pero en representación del honorable cuerpo médico 
agradezco a los Doctores Sauri, al Doctor Gutiérrez, al Doctor 
Ricco; en representación de sus amistades a la ingeniera 
Lorena Nicolle, al Licenciado Esparza, a Marcos Zapata, al 
Ingeniero Miguel Zapata, a la Licenciada Carmen Nava y a 
todos aquellos que estuvieron y están con mi familia de manera 
incondicional y a ti Jorge solo puedo decirte: amor mío, misión 
cumplida.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Licenciado Roberto Borge 

Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo.  
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CIUDADANO LICENCIADO ROBERTO BORGE ANGULO: 
 
(Hace uso de la voz en el atril expuesto).  
 
Diputado Mario Machuca Sánchez, Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado;  
 
Diputado Pedro Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión 
del Honorable Congreso;  
 
Doctor Fidel Villanueva Rivero, Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado;  
 
Señora Alicia Esther Ibarra Cabrera, esposa del Doctor Jorge 
Ariel López Herrera. 
 
Saludo a su familia, a sus hijos Alejandro, Diana, Elder, Carla, a 
sus nueras, a su familia y nietos, Santiago, Daniel y Fernanda; 
saludo a nuestras autoridades militares que nos acompañan el 
día de hoy; asimismo, al Doctor Juan Ortegón Pacheco, 
Secretario de Salud en Estado; a la Diputada Federal Arlet 
Mólgora Glóver. 
 
A los Presidentes de los Partidos Políticos que nos acompañan 
el día de hoy; a los Diputadas y a las Diputados que integran la 
XIV Legislatura del Congreso del Estado; a la señora Liduvina 
Medina de Flota, Presidenta de Voluntariado del Congreso del 
Estado; señoras y señores, público en general, personal del 
sector salud que nos acompañan el día de hoy; medios de 
comunicación. 
 
Hace un año apenas, en ocasión del Día de Médico hice un 
reconocimiento justo, y sobre todo, merecido al Doctor Jorge 
Ariel López Herrera. 
 
Convivimos con él en aquella fecha, pudimos constatar todos 
los que estuvimos presentes, el gran respeto de sus colegas, a 
su labor como Cirujano y como Médico del sector salud; lealtad 
de sus amigos, el amor que le rodeaba por todas partes, y el 
respeto y el reconocimiento de todas y todos, entendí entonces 
que se trataba de una persona  profesional y respetada dentro 
del sector salud. 
 
Los hombres buenos y excepcionales, lamentablemente, no 
viven para siempre como podría ser nuestro deseo, o al menos 
no lo hacen físicamente, pero suelen dejar un legado, una 
huella de su paso entre nosotros, entre su comunidad, que por 
su hondura y trascendencia, sirve de ejemplo para las 
generaciones venideras y se convierten en modelo de vida. 
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La Medalla al Mérito Médico que presenté en mí iniciativa al 
Congreso del Estado, lleva ahora por decreto de esta 
Honorable Legislatura, el nombre del Doctor Jorge Ariel López 
Herrera, que fue para nosotros la esencia misma del mérito 
médico, y si bien el acto de nombrar esta presea en su nombre, 
constituye ya en sí mismo un homenaje, dicho honor se recalca 
hoy, se enfatiza con vigor al hacer entrega de la medalla a su 
familia, para que la reciba a nombre de quien fue su compañero 
de vida y pilar de la familia. 
 
El Doctor López Herrera, fue un quintanarroense de excelencia 
en todos los sentidos, en su labor como médico, siempre fue 
más allá de su deber profesional, siempre atento a lo que la 
comunidad donde estuviera presente demandara de él, no sólo 
como profesional de la medicina, sino también como ciudadano. 
 
De ello dan cuenta sus primero años de su vida profesional, en 
una comunidad pesquera de Sinaloa, donde más allá de prestar 
su servicio social como pasante en un hospital rural, realizó 
trabajos de organización comunitaria, de gestión de servicios 
públicos básicos, realizando labores de infraestructura, 
organizando la escuela del lugar, construyendo en suma, una 
mejor vida de cada habitante de la comunidad de la que había 
sido enviado como pasante. 
 
Su espíritu, sin embargo, siempre lo impulsaba a buscar lo 
mejor, a ser mejor él mismo para poder ayudar a los demás en 
sus anhelos y ese mismo espíritu fue seguramente el que 
empujó sus sueños. 
 
Desde su modesta infancia en Isla Mujeres, hasta su exitosa 
vida profesional, hasta la fama ganada como cirujano vascular 
en todo el país, y hasta el logro histórico que marcó la medicina 
en la Península de Yucatán, cuando formó parte del equipo de 
cirugía que logró el reimplante de una mano amputada, por 
primera vez en la historia de nuestra región, y luego vino y 
repitió la hazaña aquí, en su tierra natal, seguramente porque 
su amor por su terruño le dijo siempre, que había que regresar 
a traer bienestar a sus paisanos. 
 
Al doctor López Herrera nada le fue regalado. Sus padres le 
legaron una educación integral que él supo valorar y aprovechar 
para construirse un futuro personal, para hacerse de un nombre 
y un prestigio logrado con talento, con esfuerzo, con 
responsabilidad, porque la suya fue una vida de esfuerzo, y de 
entrega a una profesión, que lo marcó tanto como él marcó a la 
profesión misma. 
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Nació y creció en el seno de una familia honrada, y con ese 
ejemplo formó  a su familia, honrada y honorable, se hizo padre 
y luego abuelo; siempre amigo y compañero; y su vida personal 
se sumó a sus logros profesionales para hacerse también 
ejemplo. 
 
Quintana Roo es una estado excepcional sin duda, es una tierra 
generosa que ha sido construida con el esfuerzo, el tesón de 
muchas generaciones, por ello le digo hoy aquí a nuestros 
respetados estudiantes de la carrera de medicina, que sigamos 
el ejemplo del Doctor Ariel López Herrera, en lo profesional en 
su juramento como Médico, y en su comportamiento 
institucional y de respeto a la comunidad quintanarroense. 
 
Este Estado ha hecho en su gente honorable una muestra de 
desarrollo de prosperidad, de bienestar que disfrutamos estos 
días y que seguimos mejorando para entregarla a nuestros 
hijos. 
 
Quintana Roo es una tierra de hombres y mujeres 
extraordinarios, como el Doctor Jorge Ariel López Herrera, cuyo 
ejemplo debe impulsar a los profesionales de la medicina de 
nuestros días, cuya vida debe ser muestra de lo que cada quien 
puede y debe alcanzar, y cuyo recuerdo es el legado más 
importante que su familia conserva en él. 
 
Un ejemplo de vida como padre, como esposo, como 
ciudadano, como médico, como parte de la sociedad; con ese 
sentido de  ética personal y profesional, y con esa certeza de 
que puede lograr lo que uno desee, con la convicción bien 
puesta, con una convicción de quintanarroense, nada le fue 
regalado, porque supo trabajar. 
 
Así lo recordamos, y así lo homenajeamos hoy en este Recinto 
Legislativo que es la esencia de todos los quintanarroenses, ya 
que estamos representados aquí en él, de la comunidad, de 
nuestras leyes y nuestros reglamentos, aquí donde sólo se 
mencionan en este tono, los nombres de los hombres y mujeres 
más grandes de Quintana Roo. 
 
Misión cumplida Ariel López Herrera. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Invito a todos los presentes 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 ésta 
Sesión Solemne. 
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 (Se entona el Himno a Quintana Roo y el Himno Nacional 

Mexicano). 
 
(Se rinden Honores a nuestra Enseña Patria y a la Bandera de 
nuestro Estado). 
 

PRESIDENTE:  Se solicita a todos los presentes permanecer de pie. 
 
Se clausura la presente Sesión Solemne con motivo de la 
entrega de  la Medalla al Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel López 
Herrera”, siendo las 14:22 horas del día 9 de noviembre del año 
2015 y se cita para la Sesión Ordinaria número 23 el día martes 
10 de noviembre a las 12:00 horas. 
 
Asimismo, se invita a la misma Comisión de Cortesía, 
acompañar y despedir al Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, Licenciado Roberto Borge 
Angulo y al  Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, Magistrado Fidel Gabriel Villanueva 
Rivero, cuando ellos así lo dispongan. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


