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Inician trabajos para la entrega de la 
medalla Heberto Castillo 

 
 Será entregada en sesión solemne el próximo 23 de agosto, informa la diputada Verónica Pulido 

Herrera. 

 
En cumplimento a lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley de Premios del Estado de 
Veracruz, la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología de la LXVI Legislatura inició 
los trabajos relativos al proyecto de convocatoria pública para el otorgamiento de la 
medalla Heberto Castillo Martínez.  
 
La instancia legislativa, integrada por las diputadas Verónica Pulido Herrera y Perla 
Eufemia Romero Rodríguez y por el legislador Juan Enrique Santos Mendoza, presidenta, 
secretaria y vocal, respectivamente, recibirá las propuestas, valorará los méritos de cada 
aspirante y posteriormente elaborará una terna con las candidatas o candidatos. 
 
Esta distinción será entregada al ciudadano o ciudadana que sobresalga por sus 
aportaciones a la investigación, divulgación o aplicación de la ciencia en contribución  al 
desarrollo del estado o del país. 
 
La diputada Verónica Pulido Herrera explicó que, después de la aprobación y publicación 
de la Convocatoria y del posterior análisis de la trayectoria de cada aspirante, la Comisión 
emitirá un dictamen con los nombres de las personas seleccionadas y corresponderá al 
Pleno determinar por mayoría al ganador o ganadora. 
 
Señaló que, debido a la contingencia sanitaria por Covid-19, la medalla Heberto Castillo 
Martínez no fue entregada en los dos años anteriores, por lo que “como Comisión 
retomamos esta entrega, la cual se realizará en sesión solemne el próximo 23 de agosto 
como lo marca la normativa”. 
 
Finalmente, extendió la invitación a asociaciones civiles, investigadores y público en 
general a que, una vez publicada la convocatoria, presenten sus propuestas. “Hay 
muchos científicos veracruzanos que a través de sus investigaciones han aportado cosas 
importantes a la ciencia y la tecnología en nuestro estado y en nuestro país”, aseguró. 
 
En la reunión, celebrada en la Sala Jesús Reyes Heroles, participaron las diputadas 
Verónica Pulido Herrera y Perla Eufemia Romero Rodríguez, así como un representante 
del diputado Juan Enrique Santos Mendoza. 
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