Comisión de Ciencia y Tecnología

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. ---------------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
EFECTUADA EL

VIERNES QUINCE

DE MARZO

DE

DOS MIL

DIECINUEVE.-En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los
quince días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, se encuentran
reunidos en la Sala Uno “Migrantes Poblanos” del Palacio Legislativo, las y
los Diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, siendo
las diez horas con dieciséis minutos, el Diputado Presidente solicitó a la
Diputada Secretaria, procediera al pase de lista, para dar cumplimiento a lo
establecido en el Punto Uno del Orden del Día. Informando de la existencia
del quórum legal. -----------------------------------------------------------------------------Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos respecto
de la lectura del Orden del Día, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada
Secretaria diera cuenta del contenido del mismo. Al término de la lectura, se
puso a consideración de los y las integrantes de la Comisión, resultando
aprobado por unanimidad. -----------------------------------------------------------------Respecto del Punto Tres del Orden del Día, correspondiente a la lectura del
Acta de la reunión anterior, y en su caso aprobación, la Presidencia puso a
consideración la dispensa de la lectura del Acta anterior, la cual fue
aprobada. Acto seguido puso a consideración su contenido, mismo que fue
aprobado por unanimidad. -----------------------------------------------------------------El Punto Cuatro del Orden del Día, análisis para la entrega de la presea
Estatal de Ciencia y Tecnología “Luis Rivera Terrazas”. En uso de la voz, el
Diputado Presidente, comentó que en el Periódico Oficial del diecisiete de
febrero de dos mil dieciséis, se establece la entrega de la presea referida en
el mes de mayo, en ceremonia solemne en el Pleno del Congreso del
Estado. Solicitó a la Diputada Secretaria, diera lectura de la convocatoria
publicada en el año dos mil dieciocho para conocer los términos de la
misma. Hecho lo anterior, el Presidente comentó que el CONCYTEP, le
propuso que la entrega de la presea sea en el mes de agosto, para contar
con más tiempo para el tema de la organización, publicación de
convocatoria, revisión de expedientes y todo lo relacionado con el desarrollo
de tal evento, por lo que preguntó a los integrantes si están de acuerdo con
que sea en el mes de agosto. En uso de la palabra, la Diputada María del
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

1

Comisión de Ciencia y Tecnología

Carmen Cabrera Camacho, expresó que derivado de que el Congreso está
por iniciar un periodo de receso, que están a mitad del mes de marzo y la
entrega de la presea es en el mes de mayo, es poco tiempo para la
integración y revisión de los expedientes, por lo que está a favor de que se
realice en el mes de agosto, también solicitó revisar la convocatoria para
realizar algunas aportaciones y actualizar algunos temas, por ejemplo incluir
las ciencias periciales que es una rama de la investigación. En seguida, el
Diputado Raymundo Atanacio Luna, dijo que la convocatoria es muy
importante ya que es una manera de estimular a los investigadores que han
puesto en alto el nombre de Puebla, coincidió con la Diputada María del
Carmen Cabrera en el sentido de que se aplace para el mes de agosto y así
contar con más aspirantes. Por su parte el Diputado Marcelo García
Almaguer, expresó que está de acuerdo con los miembros de la Comisión
para que sea en agosto la entrega de la presea, ya que sería la primera que
entregará la LX Legislatura. El Presidente de la Comisión, en uso de la voz,
manifestó, que habiendo escuchado la postura de los integrantes, se
concluye que será en agosto el evento de la entrega de la presea, también
puso a consideración que en dos semanas, se vuelva a reunir la Comisión
para que cada uno de los integrantes haga aportaciones a la convocatoria,
los cuales estuvieron de acuerdo, fijando el primero de abril para la próxima
sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------En el Punto Cinco, relativo a Asuntos Generales, el Diputado Presidente,
preguntó si alguna o algún Diputado deseaba hacer uso de la palabra, no
habiendo más intervenciones y agotados los puntos del Orden del Día, se
dio por concluida la sesión, siendo las once horas con treinta y cinco
minutos, firmando los que en ella intervinieron. ---------------------------------------

DIP. JOSÉ ARMANDO GARCÍA AVENDAÑO
PRESIDENTE

DIP. MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
SECRETARIA
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DIP. RAYMUNDO ATANACIO LUNA
VOCAL

DIP. NORA MERINO ESCAMILLA
VOCAL

DIP. MARCELO EUGENIO GARCÍA ALMAGUER
VOCAL

DIP. LUIS FERNANDO JARA VARGAS
VOCAL

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA REALIZADA EL DÍA 15
DE MARZO DE 2019.
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