
Reunión de Instalación 
Fecha: 24 de Octubre de 2012 
Hora: 11:00 horas 
Lugar:      Salón 3 del Edificio “I” 
 
Orden del Día 
 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum 
2. Presentación de los integrantes 
3. Lectura y aprobación del Orden del Día 
4. Intervención y declaración formal de instalación, a cargo del Dip. Rubén Benjamín Félix Hays, 

Presidente de la Comisión 
5. Intervención de los legisladores integrantes de la Comisión 
6. Asuntos generales 
7. Clausura y cita 
 
Con la asistencia de 22 Ciudadanos Diputados y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 43 y 
de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 146 numeral 1 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados se declaró formalmente instalada la Comisión de Ciencia y Tecnología, 
correspondiente a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, a las 11:45  horas del 24 de 
octubre de 2012. 
 
También se mencionó la urgencia por incrementar la inversión en materia de ciencia y tecnología hasta 
alcanzar el 1% del PIB, tal y como se establece en el artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología y que 
apenas se cuenta con un 0.4%. 
 
Y se puntualizó que en materia de presupuesto, se debe concentrar esfuerzos para el establecimiento de 
una política presupuestaria a largo plazo. 
 
Finalmente, se reiteró la voluntad de trabajar siempre en la construcción de acuerdos, de buscar 
coincidencias y de hacer del diálogo abierto y transparente un mecanismo permanente en el 
funcionamiento de la Comisión 
 

Dentro de los posicionamientos de cada Grupo Parlamentario, hicieron uso de la palabra los diputados: Juan 
Pablo Adame Alemán, por el Partido Acción Nacional; Mónica García de la Fuente, por el Partido Verde Ecologista 
de México; Teresita de Jesús Borges Pasos, por el Partido de la Revolución Democrática; todos ellos Secretarios 
de la Comisión para dar la posición de su partido político. 
 
Para más información consultar acta Reunión de Instalación en 
http://archivos.diputados.gob.mx/actas/archivos/CIENCIA_TECNOLOGIA_241012.pdf. 
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