
RE

 
En la
día m
“Gra
Pres
Alon
Jorg
dipu
 
Para
Marí
Garc
 
En v
la Pr
traba
 
Decl
Rod
 

 
I. 

II. 

III. 

 
IV. 

 
Acto
integ

EUNIÓN C

a ciudad d
miércoles 

al. Esteba
sidente, M
nzo Langa
ge Armand
utado secr

a dar inic
íafernanda
cía, el regis

virtud de e
residencia
ajos. 

larado el q
ríguez, som

INSTALACI
 
REGISTRO
PLAN DE T
PLAN DE D
 
REGISTRO
COMISIÓN 
PRIVADOS

CLAUSURA
 

o seguido, 
grantes. 

CELEBRAD

de Tepic, C
22 de nov
n Baca C
Maríaferna
rica (NA);
do Ortiz 
retaría Ma

cio con la
a Belloso C
stro de asi

ncontrarse
 declaró fo

quórum, la 
meta a la c

ÓN DE LA COM

O DE PROPUE
TRABAJO DE LA
DESARROLLO I

O DE PROPUE
DE CIENCIA

S Y DE CARÁCT

A. 

se somete

M
DA POR L

INNOVA

Capital de
viembre de
Calderón” 
anda Bello
 Vocal, J
Rodríguez

anuel Ramó

as formalid
Cayeros, so
stencia pa

e la mayor
ormalment

Presidenc
considerac

O
MISIÓN DE CIE

ESTAS POR PA
A COMISIÓN D
INSTITUCIONA

ESTAS PARA
, TECNOLOGÍ
TER SOCIAL. 

e a votació

 

 
MINUTA N
LA COMIS
ACIÓN NÚM

l Estado d
e 2017, se
del H. C

oso Caye
uan Carlo

z (PT); co
ón Salcedo

dades de 
olicitó al di
ara verifica

ría de los l
te instalada

cia solicitó 
ción de la c

RDEN DE
ENCIA, TECNO

ARTE DE LOS
DE CIENCIA, TE
AL. 

CALENDARIZA
ÍA E INNOVAC

ón resultan

 

O.32 
IÓN DE C
MERO UN

de Nayarit,
e reunieron
Congreso 
eros (PRI)
os Covarru
on la ina
o Osuna (M

la reunió
putado vo
r el quórum

egisladore
a la reunió

al diputado
comisión e

L DÍA 
LOGÍA E INNO

S DIPUTADOS 
ECNOLOGÍA E 

AR VISITAS Y
CIÓN A DEPE

ndo aproba

IENCIA, T
O. 

 siendo la
n en la Sa
del Estad

); Vicepre
ubias Garc
asistencia
Morena). 

ón la dip
cal Juan C
m. 

es que inte
ón y por lo

o vocal Jor
l siguiente

VACIÓN. 

INTEGRANTE
INNOVACIÓN,

Y ACTIVIDADE
ENDENCIAS P

ado por u

TECNOLOG

as 10:20 ho
ala de Com
do los dip
esidente, 
cía (PAN);
a justifica

putada Pre
Carlos Cov

egran la Co
o tanto váli

rge Arman
e:   

ES, PARA ELA
 UNA VEZ APR

ES DE TRABA
ÚBLICAS, OR

nanimidad

GIA E 

oras del 
misiones 
putados; 

Ignacio 
; Vocal, 
ada del 

esidenta 
arrubias 

omisión, 
dos sus 

ndo Ortiz 

ABORAR EL 
ROBADO EL 

AJO DE LA 
GANISMOS 

d de los 



 
 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

Para iniciar con el primer punto del orden del día, la diputada Presidenta 
Maríafernanda Belloso Cayeros, agradeció su asistencia a los diputados, así 
mismo declaró formalmente instalada la Comisión, a continuación hizo uso de la 
voz, para señalar que la investigación en las ramas científicas representa la 
oportunidad de comprender o innovar, ya que, una persona que profundiza su 
conocimiento puede desarrollar tecnología, así como innovar al máximo sus 
conocimientos y  habilidades de investigar. 
 
En tal sentido, la comunidad científica requiere de mejorar sus niveles económicos 
para ampliar el número de investigadores, para poder realizar lo anterior, la 
comisión es consiente que el trabajo potencializa la eficiencia de la solución, la 
problemática y las posibles acciones de las instituciones públicas, privadas y de 
carácter social, ya sea directa o indirectamente en el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, así como la innovación, pues el Estado que no invierte no alcanza el 
sus niveles de desarrollo científico y tecnológico.   
 
Continuando con el segundo punto, la Presidencia abrió el registro de oradores 
para emitir propuestas para la elaboración del Plan de Trabajo de la Comisión, de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, así mismo compartió un documento consistente 
en un diseño de los apartados que se sugiere deberá contener el Plan de Trabajo 
de esta Comisión, y puso a su consideración dichas propuestas, sugiriendo pactar 
nueva fecha para su análisis.  
 
Al efecto se registraron para proponer propuestas los diputados Jorge Armando 
Ortiz Rodríguez, Juan Carlos Covarrubias García e Ignacio Alonzo Langarica, para 
emitir sus comentarios referentes a las propuestas presentadas por la Presidencia. 
 
Para desahogar el tercer punto del orden del día, referente a las propuestas de 
calendarización para realizar visitas a diversas dependencias públicas organismos 
privados y de carácter social, la Presidencia abrió el registro de propuestas, 
registrándose el diputado Ignacio Alonzo Langarica. 
 
Concluida la participación de los diputados, la Presidencia sugiriendo pactar nueva 
fecha para que entreguen dichas propuestas 
 
 
En virtud de no haber más asuntos que tratar, la Presidencia clausuró la reunión 
siendo las 10:34 horas del día de su fecha. 
 
 



 
LA SECRETARÍA HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE MINUTA SÓLO RECOGE UNA DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA Y SUMARIA 
DE LOS ASUNTOS PROGRAMADOS EN EL ORDEN DEL DÍA, EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 177 DEL 
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO; QUE LAS INTERVENCIONES DE LOS DIPUTADOS SE 
ENCUENTRAN GRABADAS EN MEDIOS DE AUDIO DIGITAL.  

 
 


