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

VEINTIUNO

DE

ENERO

DE

DOS

MIL

DIECINUEVE.--------------------------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintiún días del mes de
enero del año dos mil diecinueve, 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 once horas con
veinte minutos, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Nora Merino
Escamilla, fungiera como Secretaria y 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, relativo a la presentación del Plan de
Trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y en su caso, aprobación.
Hecho lo anterior el Diputado Presidente, preguntó si alguna o algún Diputado
deseaba hacer uso de la palabra. En uso de la voz, la Diputada Nora Merino
Escamilla, comentó que el Plan de Trabajo le parece muy completo y se suma
y hace votos por cumplir con el cronograma planteado. Solicitó el uso de la
palabra el Diputado Luis Fernando Jara Vargas, felicitó al Presidente por el
programa presentado ya que está muy completo, coincidió con él en la
realización de un foro con todos los Diputados y posteriormente con el público
en general, destacó la importancia de apoyar los proyectos productivos y
propuso se realice en conjunto con la Comisión de Presupuesto que él preside.
Haciendo uso de la palabra la Diputada María del Carmen Cabrera Camacho,
manifestó su agrado por el Plan de Trabajo, la propuesta de la interacción entre
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la teoría y la práctica entre instituciones, la sociedad y grupos diversos para
que puedan a ver aportaciones en materia de la Ciencia y Tecnología y ser el
vínculo de esa actividad, y solicitó que cuando se vayan a desarrollar los foros,
propone realizar uno en el Tecnológico de Huauchinango y otro en el
Tecnológico de Zacatlán, ya que hay mucha materia de investigación en las
dos regiones. Solicitó el uso de la palabra el Diputado Raymundo Atanacio
Luna, propuso que se lleve a cabo una Sesión en el Tecnológico de Puebla y
en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y apoyó la propuesta de la
Diputada María del Carmen Cabrera para que realicen en el interior del Estado.
El Diputado Armando García Avendaño, comentó que esa Comisión tiene en
sus manos la posibilidad de generar condiciones para que a la Ciencia y la
Tecnología se les de la importancia que merecen, señaló que en su experiencia
como profesor ha experimentado que a nivel primaria, secundaria y media
superiore, poco se motiva la posibilidad de generar e innovar, que hoy en día
en las universidades la titulación es por promedio, coartando así la posibilidad
de la investigación, informó que en próximos días sostendrá una reunión con la
Presidencia de Ciencia y Tecnología del Congreso de la Unión. Sin más
intervenciones, puso a consideración el Plan de Trabajo, el 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 de la orden del día, se dio
por concluida la Sesión, siendo las once horas con cuarenta y siete 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
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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 21
DE ENERO DE 2019.
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