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 LUNES UNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. ---En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a uno del mes de abril del
año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos en las instalaciones del
Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, en el municipio de Atzitzintla
las y los Diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y
como invitados la Diputada Liliana Luna Aguirre y el Diputado Uruviel
González Vieyra, siendo las once horas con cuarenta y siete 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, seguimiento de la elaboración de la
convocatoria, para la entrega de la Presea Estatal de Ciencia y Tecnología
“Luis Rivera Terrazas” en el año 2019. En uso de la voz, el Diputado
Presidente, comentó que se les había enviado a los integrantes de la
Comisión la convocatoria con algunos ajustes, como el cambio de fecha
para el mes de agosto tal y como se acordó en la sesión anterior, que había
un punto muy importante que comentó la Diputada María del Carmen
Cabrera Camacho, de poder integrar a la convocatoria al área jurídica, al
respecto consideró que en el quinto punto se agregó “Investigación en
Ciencias Básicas y Humanidades” y en ese rubro se premiaría a Físico
Matemáticas, Ciencias de la Tierra, Ingeniería, Biología, Química, Ciencias
Sociales, Ciencias de la Vida, Biotecnología, Ciencias Agropecuarias,
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Medicina y Ciencias de la Salud, y en el tercero se contempla Ciencias
Sociales y Humanidades y Ciencias de la Conducta. Solicitó el uso de la
voz, la Diputada María del Carmen Cabrera Camacho, puso a consideración
algunas observaciones que trabajó con algunos especialistas en el área de
la investigación, por lo que realizaron algunos ajustes en otros rubros de la
convocatoria, los que da a conocer y pone a consideración. Enseguida el
Diputado Marcelo García Almaguer, solicitó que se valorara la inclusión en
la convocatoria la parte de innovación digital. Haciendo uso de la palabra, el
Diputado Presidente, comentó que además de las observaciones vertidas,
hay otra en la parte de requisitos de la convocatoria, en el punto tercero, en
la anterior convocatoria solamente contemplaba dar reconocimiento a los
investigadores en activo, la propuesta del CONCYTEP es que puedan
participar también los inactivos, lo que pone a consideración de los
integrantes, lo cual fue aprobado por unanimidad. ----------------------------------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 doce horas con veintisiete minutos,
firmando los que en ella intervinieron. Acto seguido, se realizó un recorrido
por las instalaciones del Gran Telescopio. ---------------------------------------------

DIP. JOSÉ ARMANDO GARCÍA AVENDAÑO
PRESIDENTE

DIP. MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
SECRETARIA

DIP. MARCELO EUGENIO GARCÍA ALMAGUER
VOCAL

DIP. NORA MERINO ESCAMILLA
VOCAL
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DIP. RAYMUNDO ATANACIO LUNA
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 1 DE
ABRIL DE 2019.
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