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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 MIÉRCOLES VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO.

-------------------------------------------------------------------------------------

En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintiséis días del mes
de septiembre del año dos mil dieciocho, se encuentran reunidos en la Sala
Dos “Esperanza Ramos Rodríguez” del Palacio Legislativo, las y los Diputados
integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, siendo las diez horas, el
Diputado Presidente solicitó a la Diputada María del Carmen Cabrera Camacho
fungiera como Secretaria y procediera al pase de lista, para dar cumplimiento a
lo establecido en el Punto Uno del orden del día. Informando éste 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, referente a la Instalación de la Comisión de Ciencia
y Tecnología, conforme lo establece el artículo 53 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el Diputado
Presidente declara legalmente instalada esta Comisión para ejercer funciones
durante la presente Legislatura. --------------------------------------------------------------En el Punto Cuatro, relativo a Asuntos Generales, el Diputado Presidente
preguntó a las y los Diputados si alguien desea hacer uso de la palabra, pide la
palabra la Diputada Nora Merino Escamilla quien dijo que será en gusto
trabajar en un tema tan importante, como mujer joven está segura que la
ciencia y tecnología son las llaves de la cuarta transformación que vivirá el
Estado y que emanará del Congreso Local, se puso a la orden para trabajar en
esta importante Comisión y comentó que es un honor ser parte de la misma;
hizo el uso de la palabra el Diputado Marcelo García Almaguer quien celebró la
instalación de esta Comisión, dijo que se vive una cultura de hiperconectividad;
se ha perdido la capacidad de concentración y se consume información donde
el estímulo, el video y la fotografía es la moneda corriente, y considera que esta
Comisión cuenta con mucho potencial y pone a la disposición su experiencia y
se suma a los retos por venir, tomó la palabra el Diputado Raymundo Atanacio
quien se puso a las órdenes, y manifestó que si bien es cierto que la tecnología
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acerca, la comunicaciones son de alto riesgo en algunos casos, y dijo que sin
duda alguna interactuarán de manera constante con la Comisión de Educación;
en uso de la palabra la Diputada María del Carmen Cabrera manifestó que es
un honor formar parte de la Comisión, y lamentó que México sea uno de los
países con mayor retraso en materia legal derivado de delitos cibernéticos, y
consideró que la tecnología nos ha rebasado, y solicitó al Presidente hacer un
trabajo coordinado con Instituciones Educativas que tengan proyectos
avanzados en materia de ciencia y tecnología; en uso de la palabra el Diputado
Presidente agradeció a todos los integrantes de la Comisión por ser parte de la
misma, y subrayó que tienen la responsabilidad de establecer la estrategia de
vincular las Universidades, las ONGS, y que esto genere como consecuencia la
proyección de aquellas personas e instituciones que por algún motivo no han
sido incorporadas o no se les ha dado la oportunidad, afirmó que buscarán
lograr mayores recursos para la Ciencia y Tecnología, y reiteró estar a las
órdenes de los miembros de la Comisión que preside.--------------------------------No habiendo intervenciones y agotados los puntos de la orden del día, se dio
por concluida la sesión, siendo las diez horas con veintitrés minutos, firmando
los que en ella intervinieron

DIP. JOSÉ ARMANDO GARCÍA AVENDAÑO
PRESIDENTE

DIP. MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
SECRETARIA

DIP. RAYMUNDO ATANACIO LUNA
VOCAL

DIP. NORA MERINO ESCAMILLA
VOCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

2

Comisión de Desarrollo Social
LX Legislatura

DIP. LUIS FERNANDO JARA VARGAS
VOCAL

DIP. MARCELO EUGENIO GARCÍA ALMAGUER
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA REALIZADA EL DÍA 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2018

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

3

