OFICIO Núm. MRZD/018/2022

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
PRESENTE

Diputada María Ruth Zárate Domínguez, integrante del Grupo Legislativo del
Partido MORENA de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 fracción
XX, 44 fracción II, 84, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 120 y 146 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables,
me permito someter a consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de
Acuerdo, al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
Abrirse paso en la NASA no es fácil, pero Margaret Zoila Domínguez Rodríguez,
una joven de origen poblano, es el ejemplo de que, con talento y perseverancia, las
metas más ambiciosas pueden convertirse en realidad, Margaret Zoila originaria de
Tecamachalco, Puebla, es la mayor de cuatro hermanas y vive dedicada a la ciencia
y la ingeniería.
Estudió la Licenciatura en Física en la Universidad de las Américas Puebla
(UDLAP). Mientras cursaba sus estudios superiores, fue elegida para un
intercambio escolar internacional en la Universidad McGill en Montreal, Canadá.

Al volver a México en 2008, organizó, junto con la Sociedad de Física de la UDLAP,
el Segundo Congreso Nacional Universitario de Física, evento al que asistió el
doctor Jonathan P. Gardner, del Centro de Aviación Espacial Goddard (GSFC),
quien la motivó a que aplicara para una estancia profesional de verano en la NASA.
El Centro de vuelo espacial Goddard (CVEG) o Goddard Space Flight Center
(GSFC) es un laboratorio de investigación de la NASA con un gran número de
científicos e ingenieros dedicados a expandir el conocimiento de la Tierra, el
sistema solar, y el universo vía observaciones desde el espacio exterior.
La joven científica decidió seguir esta sugerencia y fue aceptada el verano de ese
mismo año en el departamento de óptica, el más grande del GSFC, y
específicamente

en el grupo

de ensamblaje,

integración y metrología,

posteriormente le notificaron que había sido aceptada para el trabajo.
Una vez concluida su carrera, Domínguez Rodríguez fue aceptada en la
Universidad de Arizona para realizar un posgrado con una beca completa. En 2013
concluyó su programa de maestría y posteriormente inició un proceso para obtener
su doctorado, gracias a la investigación en el GSFC de la NASA.
Sus proyectos más destacados son:
El telescopio espacial Nancy Grace Roman (previamente llamado Wide Field
Infrared Survey Telescope o WFIRST), es un observatorio espacial infrarrojo, que
fue seleccionado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Estados
Unidos en la Encuesta Decadal de Astronomía y Astrofísica como la máxima
prioridad para la próxima década de la astronomía. El 17 de febrero de 2016, el
telescopio Roman fue aprobado para su desarrollo y lanzamiento.
James Webb Space Telescope, es un observatorio espacial desarrollado a través
de la colaboración de catorce países, construido y operado conjuntamente por la
NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, para
sustituir los telescopios Hubble y Spitzer, JWST ofrecerá una resolución y
sensibilidad sin precedentes, y permitirá una amplia gama de investigaciones en
los campos de la astronomía y la cosmología. Uno de sus principales objetivos es

observar algunos de los eventos y objetos más lejanos del universo, como la
formación de las primeras galaxias. Este tipo de objetivos están fuera del alcance
de los instrumentos terrestres y espaciales actuales. Entre sus objetivos están
incluidos estudiar la formación de estrellas y planetas y obtener imágenes directas
de exoplanetas y novas.
Por todo esto es de admirarse no solo el esfuerzo de la Doctora Margaret Zoila
Domínguez Rodríguez, sino también es motivo para promover e incentivar a la
juventud poblana, por lo que propongo que este Honorable Congreso del Estado
otorgue reconocimiento a la C. Doctora, por sus aportaciones a la ciencia y la
ingeniería, su contribución como mexicana en el extranjero y su ejemplo a las
nuevas generaciones.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, me permito proponer a este
Congreso para su estudio, discusión y en su caso aprobación, el siguiente:

PUNTO

DE

ACUERDO

ÚNICO. Previo el análisis que realice este H. Congreso del Estado, y con el objeto
de promover e incentivar a la juventud poblana, se otorgue reconocimiento a la C.
Doctora Margaret Zoila Domínguez Rodríguez, por sus aportaciones a la ciencia, su
contribución como mexicana en el extranjero y su ejemplo a las nuevas
generaciones.

ATENTAMENTE
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 28 DE FEBRERO DEL 2022.

DIP. MARÍA RUTH ZÁRATE DOMÍNGUEZ

