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INTRODUCCION 

 
 

Las formas más eficaces de contribuir a los procesos de dar solución a diversas actividades  son 

aquellas donde el legislador se acerca de manera continua y escucha a los ciudadanos para así  

apoyar con la aprobación de iniciativas y oficios turnados a las diversas comisiones. 

 

Si bien es cierto que una de las tareas más importantes en el Congreso del Estado es la de no dejar 

de lado el asunto de legislar, mismo que el diputado ha utilizado para que se cumpla una de las 

tareas más importantes que realiza el Diputado Coriche, que es la de tratar de das solución breve a 

los asuntos pendientes existentes en las comisiones en las cuales se le han asignado.  

 

 

 



 

 

 

Integrantes de la Comisión: 

Jorge Luis Coriche Avilés                           Presidente 

Félix Santos Bacilio                                    Secretario 

Jesús Vázquez Viveros                              Vocal 

Gerardo Mejía Ramírez                            Vocal 

Benedicto Cortes Díaz                              Vocal  

Hugo Alejo Domínguez                            Vocal 

Eric Cotoñeto Carmona                           Vocal 

 

 

 



 

 

Sesiones: 

Reciente mente fui nombrado Presidente de la Comisión en la cual me he dado a la tarea de 

analizar en primera instancia los asuntos que tiene pendiente esta comisión los cuales son los 

siguientes: 

 

  AUTORIDAD QUE ENVIA                                                  ASUNTO                                                                                                    STATUS 

Dip. José Juan Espinosa Torres 

(UNIDAS CON LA DE COMISIÓN DE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

TURISMO) 

 

Se exhorte al Ejecutivo Federal para que gire instrucciones a los 

Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al de la  

Secretaría de Energía así como al Consejo de Administración de 

Paraestatal Petróleos Mexicanos para que realicen las acciones 

necesarias para congelar los precios de las gasolinas y del diesel a fin 

de evitar procesos inflacionarios por costos del transporte en el sector 

agrícola, ganadero, pesquero e industrial que eleve el precio final de 

los bienes de consumo básico de la población con menos recursos.  

    

TRÁMITE 

Dip. José Ángel Pedro Guerrero 

Herrera (UNIDAS CON LA DE 

COMISIÓN DE DESARROLLO 

Se solicita al Titular de la Secretaría de Administración, Lic. José 

Cabalán Macari Álvaro, se contemple dentro del Padrón de 

Proveedores del Estado de Puebla a los productores agrícolas locales 

 

TRÁMITE 



ECONÓMICO Y TURISMO) en la compra de sus productos.     

 

Dip. Zeferino Martínez Rodríguez  

(UNIDAS CON LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES) 

 

Iniciativa de decreto en relación a la Ley del Desarrollo Sustentable. 

(INICIATIVA 139) 

 

TRÁMITE 

Diputados Elías Abaid Kuri, José 

Venancio Ojeda Hoyos y Jesús 

Ricardo Morales Manzo (UNIDAS 

CON LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE) 

 

Se exhorte a las Secretarías de Educación Pública del Estado y de 

Desarrollo Rural del Estado a fin de que coordinadamente y ante la 

necesidad de mantener una verdadera soberanía alimentaria en 

nuestra entidad, consideren elaborar y distribuir entre alumnos y 

padres de familia de la entidad un manual de producción de 

traspatio y autoconsumo que considere como mínimo especies a 

producir, ubicación, época de año y disponibilidad de agua.     

TRÁMITE 

PRD (UNIDAS CON LA COMISIÓN 

DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES) 

 

Iniciativa de decreto a la Ley Agrícola Urbana (INICIATIVA 206) 

TRÁMITE 

Diputados Elías Abaid Kuri, Jesús 

Ricardo Morales Manzo y José 

Venancio Ojeda Hoyos (UNIDAS 

CON LA COMISIÓN DE MEDIO 

AMBIENTE) 

 

Se exhorte al Titular de la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y 

Ordenamiento Territorial a que como columna vertebral de las 

políticas que desarrolla y ante el severo problema de estiaje que se 

vive en el norte del país, se imponga el reforzamiento de los criterios 

de racionalidad y sustentabilidad en la explotación y gestión de los 

recursos naturales del estado, muy especialmente los relacionados 

con los recursos hídricos en las regiones donde históricamente se 

presentan problemas con la existencia y aprovechamiento de los 

TRÁMITE 



mismos, particularmente en la Mixteca. Asimismo, se exhorte al Titular 

de la Secretaría de Desarrollo Rural para que se apliquen más 

recursos para apoyo a los campesinos que sufran daños como 

consecuencia de la sequía, para poder aminorar el impacto de la 

misma en el tejido social de nuestra entidad.  

Diputados integrantes del Grupo 

Legislativo del PAN de esta 

Legislatura,  por conducto del 

Diputado Lucio Rangel Mendoza 

 

 

Exhortar al Gobernador para poner en marcha una campaña que 

promueva el consumo de trucha en el Estado. 

 

TRÁMITE 

Diputados integrantes del Grupo 

Legislativo del PAN de esta 

Legislatura,  por conducto del 

Diputado Lucio Rangel Mendoza 

Exhortar al Titular de la Secretaría de la Reforma Agraria para que a 

través de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional en 

toda la República Mexicana se instrumenten políticas públicas 

encaminadas en convocar, promover y fomentar a los ejidatarios, 

comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros a acudir a las 

instancias referidas para regularizar sus derechos sucesorios.  En 

cuanto a la apertura del sobre, cuyo fin es declarar quién es el 

sucesor  de esos derechos agrarios y por otro lado convocar a todos 

aquellos ejidatarios y comuneros para que hagan la designación de 

la lista de sucesores, todo ello con la finalidad primordial de propiciar 

la seguridad jurídica de sus bienes inmuebles, y como consecuencia 

jurídica abatir el rezago en el trámite de las sucesiones agrarias que 

se llevan a cabo ante los tribunales agrarios en todo el País.    

 

TRÁMITE 

José Lauro Sánchez López 

integrante del Grupo Legislativo 

del PRI 

Iniciativa de Ley de Fomento a la Acuacultura y Pesca Sustentable 

para el Estado de Puebla 

TRÁMITE 



Legislatura del Estado de 

Michoacán 

Piden adherirnos a su punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Desarrollo Rural de aquel Estado para que en 

coordinación con la SAGARPA establezcan acciones de prevención, 

control y erradicación de brotes de influenza aviar en ese Estado.  

TRÁMITE 

Benedicto Cortés Díaz Se exhorte al Gobierno del Estado a destinar recursos para crear 

programa de rescate y fomento a la infraestructura rural que permita 

dinamizar al sector agropecuario.  

 

TRÁMITE 

Felipe David Espinoza Rodríguez y 

Eleofermes Palacios Reyes, 

integrantes del Grupo Legislativo 

del PRI 

Exhortan al Poder Ejecutivo del Estado de Puebla para que brinde el 

otorgamiento de  un subsidio financiero de apoyo inmediato a los 

productores cañeros de nuestro Estado por la cantidad de  246 

millones 978 mil 450 pesos, que representará la entrega de 135  pesos 

a cada productor por tonelada neta de caña producida. 

 

TRÁMITE 

Gregorio Pablo Jiménez Carrillo 

integrante del Grupo Legislativo 

del PAN 

Exhorta a la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 

Ordenamiento Territorial así como a los Gobiernos Municipales que 

conforman la reserva de la biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, a 

implementar un programa de tecnificación para el campo en el que 

se haga uso el riego por goteo o expansión, entre otros, 

 

TRÁMITE 

Congreso del Estado de Hidalgo Piden adherirnos a su punto de acuerdo por el que exhortan al 

Honorable Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2014 se etiqueten 

subsidios a los fondos de aseguramiento en partidas presupuestales 

específicas. 

TRÁMITE 



 

Congreso del Estado de Jalisco Piden adherirnos a su punto de acuerdo por el que se exhorta  a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el 

ámbito de sus atribuciones y facultades mantenga la moratoria a la 

introducción de maíz transgénico en el territorio mexicano. 

 

TRÁMITE 

 

 

Esta  información será tomada en cuenta para sacar un orden de fechas a sesionar y dar solución a todos y cada 

uno de estos asuntos. 

 

 

 

 

 

 



 Se acudió de igual manera a una reunión por año de la COPECOL en las cuales asistí como 

Presidente de la Comisión,  llevadas a cabo en las Ciudades de Veracruz y Acapulco. 

 

 

 

 

 

 

 



También se llevo a cabo una Gira de Trabajo en el Municipio de Zacatlán con el Sr. Secretario de 

Desarrollo Rural en los cuales se trataros varios puntos como son: 

 Una visita al centro de acopio de los manzaneros en la Comunidad de Xilotzingo. 

(demostración de parcela de maíz) 

 Platica con productores de tomate y otros. 

 Visita a la plantación de aguacate y platica con los productores 

 Visita con los productores de blueberry. 

 



 

 


