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PRESENTE

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho el conducto para
solicitar su apoyo respecto de la inquietud e inconformidad de ciudadanos de
nuestro municipio de Sayula, Jalisco, en contra de los artefactos conocidos

como "cañones antigranizo", ya que consideran que los mismos afectan
nuestro ecosistema y también su patrimonio, reclamando además que las
autoridades en sus diferentes niveles hemos adoptado una actitud pasiva o
permisiva.

A

nuestro juicio

y

respetando por supuesto ¡rrestr¡cta m e nte la
autonomía y opinión de cada autoridad, en la problemática antes planteada
considero que deben intervenir los tres niveles de gobierno para que de
manera conjunta, coordinada e institucional, se dé una solución de fondo. De
ahí nuestra petición de apoyo de la institución que usted representa.

Al efecto hago de su conoc¡m¡ento los siguientes
ANTECEDENTES:

1.- La vocación del municipio de Sayula, Jalisco, es eminentemente
agrícola, al dedicar el 35.7 % de los 287 kilómetros cuadrados de su superficie
al sector primario. El 51.4% de la población trabajadora afiliada en el lnstituto
Mexicano del Seguro Socialson trabajadores agrÍcolas1.
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2.- En la región Sur de Jalisco, en los últimos años existe un importante
desarrollo de cultivo de Aguacate, contando con una superficie aproximada de
715 hectáreas tan solo en nuestro municipio. Este tipo de cultivos, por sus
características propias, en sus diferentes etapas, se pueden llegar a ver
afectados por fenómenos naturales, tales como lluvias atípicas o granizadas;
estos últimos específicamente pueden llegar a producir pérdidas de hasta el
100 % cien por ciento de la producción en algunos casos,, pues puede llegar a
defoliar por completo al árbol o causar daños al fruto cuando está en plena
madurez, además de propiciar la entrada de hongos fitopatógenos al fruto
(Tapia et al., 2OOga2).

3.- Por ello, los productores que explotan este tipo de cultivos utilizan
sistemas denominados cañones antigran¡zo, con la finalidad, según su punto
de vista, de que mediante el uso de iones positivos arrastrados desde la
superficie terrestre al interior de la nube, se desestabilice el proceso de
formación del granizo, convirtiéndolo en agua.

4.- He de reconocer la importante derrama

económica que el
establecimiento de este tipo de cultivos ha traído a nuestro municipio, así
como el gran número de empleos que genera entre la población no solo de
Sayula, sino también de diversos municipios del Sur de Jalisco que acuden a
emplearse en el cultivo y cosecha de los mismos.

5.- Empero, en nuestro municipio existen aproximadamente 2,000
hectáreas que son utilizadas por productores de cultivos, tales como sorgo o
maí2, quienes dependen única y exclusivamente de las precipitaciones de
temporal para el logro de sus cosechas. por lo que atribuyen a los cañones
antigranizo los malos temporales de lluvia.

6.- Siendo esto lo que ha motivado la inconformidad de

diversos
sectores de la población, como Agricultores, Ejidatarios, Ganaderos, Grupos
Ambientalistas y Ciudadanía en general que de manera organizada se han
manifestado en contra del uso de los sistemas antigranizo, que a decir de los
2
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inconformes, alejan y distorsionan el ciclo natural de los temporales de lluvia
en nuestra región, dispersando las nubes evitando no solo granizadas, sino en
general todo tipo de precipitaciones.

7.- Surgiendo así la exigencia de que se ejerzan acciones como

la

clausura y ret¡ro de los mencionados cañones antigran¡zo, por considerar que
modifican de manera negativa el ecosistema del municipio.

8.- En este contexto, en un análisis de esta problemática, consideramos
que, primero, es necesario realizar estudios e investigaciones para determinar
de manera técnica o científica si efectivamente estos artefactos alteran el
ecosistema; segundo, falta una adecuada y efectiva reglamentación sobre esta
mater¡a en la que se delimiten las atribuciones de cada nivel de gobierno con
el fin de prohibir, restringir y en general, regular en forma adecuada el uso de
dichos artefactos.

9.- Siendo esta la razón por la que solicitamos respetuosamente

la

intervención de la oficina a su digno cargo.
Esperando obtener una respuesta positiva, me despido de Usted, no sin
antes re¡terarle las seguridades que su persona y su Alta lnvestidura me
m erece n.

ATENTAMENTE.
"Sufragio Efectivo. No Reelección."
"Gobierno con Principios"
"2016, Año de la Acción Ante el Cambio Cl¡mático en Jalisco"
Sayula, Jalisco; Julio 11 de 2016.
Presidente Constitucional de Sayula, Jalisco.

lngeniero Jorge Campos Aguilar
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Por este medio les envío un cordial saludo y aprovecho el conducto para
sol¡citar su apoyo respecto de la inquietud e inconformidad de ciudadanos de

nuestro municipio de Sayula, Jalisco, en contra de los artefactos conocidos
como "cañones antigranizo", ya que consideran que los mismos afectan
nuestro ecos¡stema y también su patrimonio, reclamando además que las
autor¡dades en sus diferentes niveles hemos adoptado una actitud pasiva o
perm ¡siva.

A

nuestro juicio

y

respetando por supuesto irrestricta m ente la
autonomía y opinión de cada autoridad, en la problemática antes planteada
considero que deben intervenir los tres niveles de gobierno para que de
manera conjunta, coordinada e institucional, se dé una soluc¡ón de fondo. De
ahí nuestra petición de apoyo de la institución que usted representa.
Al efecto hago de su conocimiento los siguientes
ANTECEDENTES:

1.- La vocación del municipio de Sayula, Jalisco, es eminentemente
agrícola, al dedicar el 35.7 % de los 287 kilómetros cuadrados de su superficie
al sector primario. El 51".4% de la población trabajadora afiliada en el lnst¡tuto
Mexicano del Seguro Social son trabajadores agrÍcolas1.
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2.- En la región Sur de Jalisco, en los últimos años existe un importante
desarrollo de cultivo de Aguacate, contando con una superficie aproximada de
715 hectáreas ian solo en nuestro municipio. Este tipo de cultivos, por sus
características propias, en sus diferentes etapas, se pueden llegar a ver
afectados por fenómenos naturales, tales como lluvias atÍpicas o granizadas;
estos últimos específicamente pueden llegar a producir pérdidas de hasta el
100 % cien por ciento de la producción en algunos casos, pues puede llegar a
defoliar por completo al árbol o causar daños al fruto cuando está en plena
madurez, además de propiciar la entrada de hongos fitopatógenos al fruto
(Tapia et al., 2OO9a2).

3.- Por ello, los productores que explotan este tipo de cultivos utilizan
s¡stemas denominados cañones antigranizo, con la finalidad, según su punto
de vista, de que mediante el uso de iones positivos arrastrados desde la
superficie terrestre al interior de la nube, se desestabilice el proceso de
formación del granizo, convirtiéndolo en agua.

4.- He de reconocer la importante derrama

económica que el
establecimiento de este tipo de cultivos ha traído a nuestro municipio, así
como el gran número de empleos que genera entre la población no solo de
Sayula, sino también de diversos municipios del Sur de Jalisco que acuden a
emplearse en el cultivo y cosecha de los mismos.

5.- Empero, en nuestro município existen aproximadamente

2,000

hectáreas que son utilizadas por productores de cultivos, tales como sorgo o
maí2, quienes dependen única y exclusivamente de las precipitaciones de
temporal para el logro de sus cosechas, por lo que atribuyen a los cañones
antigranizo los malos temporales de lluvia.

6.- Siendo esto lo que ha motivado la inconformidad de

diversos
sectores de la población, como Agricultores, Ejidatarios, Ganaderos, Grupos
Ambientalistas y Ciudadanía en general que de manera organizada se han
2
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manifestado en contra del uso de los sistemas antigranizo, que a decir de los
inconformes, alejan y distorsionan el ciclo natural de los temporales de lluvia
en nuestra región, dispersando las nubes evitando no solo granizadas, sino en
general todo tipo de precipitaciones.

7.- Surgiendo así la exigencia de que se ejerzan acciones como

la

clausura y retiro de los mencionados cañones antigranizo, por considerar que
modifican de manera negativa el ecos¡stema del municipio.

8.- En este contexto, en un análisis de esta problemática, consideramos
que, primero, es necesario realizar estudios e investigaciones para determinar
de manera técnica o científica s¡ efectivamente estos artefactos alteran el
ecosistema; segundo, falta una adecuada y efectiva reglamentación sobre esta
materia en la que se delimiten las atribuciones de cada nivel de gobierno con
el fin de prohibir, restring¡r y en general, regular en forma adecuada el uso de
dichos artefactos.

9.- Siendo esta la razón por la que solicitamos respetuosamente

la

intervención de la oficina a su digno cargo.
Esperando obtener una respuesta positiva, me despido de Usted, no sin
antes reiterarle las seguridades que su persona y su Alta lnvestidura me
me recen.

ATENTAMENTE.
"Sufragio Efectivo. No Reelección."
"Gobierno con Principios"
"2016, Año de la Acción Ante e¡ Cambio Climát¡co en Jalisco".
Sayula, Jalisco;
06 de 201"6
Presidente Consti
de Sa
I

lngeniero Jor

Pági6a s

nt:

mpos

da B

u

DEPENDENC]A PRESIDENCIA I'4UNICIPAL.

SECCIóN

f].:,Nl'
n -!t¡i¡{/i
t\4,

t

CONTRALO

IA INTERNA

NUM, DE OFICIO 0469/2016-4
EXPEDIENTE Presidente Mun icioal

"r
Í

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYUTA JALISCO

C. Licenciado Javier Guizar Macías

(;flCtAUA

Delegado Estatal en Jalisc de la Secreta ria de Agríqultgra, banadería,
¡
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
I

Gobierno de la República
Avenida Carretera a Chapala 655, Col.
San Pedro Tlaguepaque, Jalisco

rill
f)

Ü JUL.

El

Álamo,

c,rt

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho el conducto para
sol¡citar su apoyo respecto de la inquietud e inconformidad de ciudadanos de
nuestro municipio de sayula, Jalisco, en contra de los artefactos conocidos

como "cañones antigranizo", ya que consideran que los mismos afectan
nuestro ecosistema y también su patrimonio, reclamando además que las
autorldades en sus diferentes niveles hemos adoptado una actitud pasiva o
pe rm isiva.

A

nuestro juicio y respetando por supuesto irrestricta me nte la
autonomía y opinión de cada autoridad, en la problemática antes planteada
considero que deben interven¡r los tres niveles de gobierno para que de
manera conjunta, coordinada e institucional, se dé una solución de fondo. De
ahínuestra petición de apoyo de la institución que usted representa.
Al efecto hago de su conocimiento los siguientes
ANTECEDENTES:

1.- La vocación del municipio de Sayula, Jalisco, es eminentemente
agrícola, al dedicar el 35.1 o/o de los 287 kilómetros cuadrados de su superficie
al sector primario. El 51..4% de la población trabajadora afiliada en el lnstituto
[tulexicano del Seguro Social son trabajadores agrícolas1.
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2.- En la región Sur de Jalisco, en los últimos años existe un ¡mportante
desarrollo de cultivo de Aguacate, contando con una superficie aproximada de
715 hectáreas tan solo en nuestro municipio. Este tipo de cultivos, por sus
características propias, en sus diferentes etapas, se pueden Ilegar a ver
afectados por fenómenos naturales, tales como lluvias atípicas o granizadas;
estos últimos específicamente pueden llegar a producir pérdidas de hasta el
100 % cien por ciento de la producción en algunos casos, pues puede llegar a
defoliar por completo al arbol o causar daños al fruto cuando está en plena
nradurez, además de propiciar la entrada de hongos fitopatógenos al fruto
(Tapia et al., 2009a2).

3.- Por ello, los productores que explotan este tipo de cultivos utilizan
s¡stemas denominados cañones antigranizo, con la finalidad, según su punto
de vista, de que mediante el uso de iones positivos arrastrados desde la
superficie terrestre al interior de la nube, se desestabilice el proceso de
formación del granlzo, convirtiéndolo en agua.

4.- He de reconocer la importante derrama

económica que el
establecimiento de este t¡po de cultivos ha traído a nuestro municipio, así
como el gran número de empleos que genera entre la población no solo de
Sayula, sino también de diversos municipios del Sur de Jalisco que acuden a
emplearse en el cultivo y cosecha de los mismos.

5.- Empero, en nuestro municipio existen aproximadamente 2,000
hectáreas que son utilizadas por productores de cultivos, tales como sorgo o
nraí2, quienes dependen única y exclusivamente de las precipitaciones de
temporal para el logro de sus cosechas, por lo que atribuyen a los cañones
antigranizo los malos temporales de lluvia.

6.- Siendo esto lo que ha motivado la inconformidad de

diversos
sectores de la población, como Agricultores, Ejidatar¡os, Ganaderos, Grupos
Ambientalistas y Ciudadanía en general que de manera organizada se han
manifestado en contra del uso de los sistemas antigranizo, que a decir de los
2
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inconformes, alejan y distorsionan el ciclo natural de los temporales de lluvia
en nuestra región, dispersando las nubes ev¡tando no solo granizadas, sino en
general todo tipo de p recipitacio nes.

7.- Surgiendo así la exigencia de que se ejerzan acciones como

la

clausura y retiro de los mencionados cañones antigranizo, por considerar que
rnodifican de manera negativa el ecosistema del municipio.

8.- En este contexto. en un análisis de esta problemática, consideramos
que, pr¡mero, es necesario realizar estudios e investigaciones para determinar
de manera técnica o científica si efectivamente estos artefactos alteran el
ecosistema; segundo, falta una adecuada y efectiva reglamentación sobre esta
mater¡a en la que se delimiten las atribuciones de cada nivel de gobierno con
el fin de prohibir, restringir y en general, regular en forma adecuada el uso de
dichos a rtefactos.

9.- Siendo esta la razón por la que solicitamos respetuosamente

Ia

intervención de la oficina a su digno cargo.
Esperando obtener una respuesta positiva, me desp¡do de Usted, no sin
antes reiterarle las seguridades que su persona y su Alta lnvestidura me
me rece n.

ATENTAMENTE.
"Sufragio Efectivo. No Reelección."
"Gobierno con Principios"
"2016, Año de la Acción Ante el Cambio Cl¡mático en Jalisco,,.
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A

nuestro juicio

y

respetando por supuesto irrestricta m e nte la
autonomía y opinión de cada autoridad, en la problemática antes planteada
considero que deben intervenir los tres niveles de gobierno para que de
manera conjunta, coordinada e institucional, se dé una solución de fondo. De
ahí nuestra petición de apoyo de la institución que usted representa.
Al efecto hago de su conocimiento los siguientes
ANTECEDENTES:

1.- La vocación del municipio de Sayula, Jalisco, es eminentemente
agrícola, al dedicar el 35.7 % de los 287 kilómetros cuadrados de su superficie
al sector primario. E|51,4% de la población trabajadora afiliada en el lnstituto
[Vlexicano del Seguro Social son trabajadores agrícolas1.
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Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho el conducto para
solicitar su apoyo respecto de la inquietud e inconformidad de ciudadanos de
nuestro municipio de Sayula, Jalisco, en contra de los artefactos conocidos
como "cañones antigranizo", ya que consideran que los mismos afectan
nuestro ecos¡stema y también su patrimon¡o, reclamando además que las
autoridades en sus diferentes niveles hemos adoptado una actitud pasiva o
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2.- En la región Sur de Jalisco, en los últimos años existe un importante
desarrollo de cultivo de Aguacate, contando con una superficie aproximada de
715 hectáreas tan solo en nuestro municipio. Este tipo de cultivos, por sus
características propias, en sus diferentes etapas, se pueden llegar a ver
afectados por fenómenos naturales, tales como lluvias atípicas o granizadas;
estos últimos específicamente pueden llegar a producir pérdidas de hasta el
100 % cien por ciento de la producción en algunos casos, pues puede llegar a
defoliar por completo al árbol o causar daños al fruto cuando está en plena
nradurez, además de propiciar la entrada de hongos fitopatógenos al fruto
(Tapia et al., 2009a2).

3.- Por ello, los productores que explotan este tipo de cultivos utilizan
sistemas denominados cañones antigranizo, con la finalidad, según su punto
de vista, de que mediante el uso de iones positivos arrastrados desde la
superficie terrestre al interior de la nube, se desestabilice el proceso de
formación del granizo, convirtiéndolo en agua.

4.- He de

reconocer la importante derrama económica que el
establecimiento de este tipo de cultivos ha traído a nuestro municipio, así
como el gran número de empleos que genera entre la población no solo de
Sayula, sino también de diversos municipios del Sur de Jalisco que acuden a
emplearse en el cultivo y cosecha de los mismos.

5.- Empero, en nuestro municipio existen aproximadamente 2,000
hectáreas que son utilizadas por productores de cultivos, tales como sorgo o
maí2, quienes dependen única y exclusivamente de las precipitaciones de
temporal para el logro de sus cosechas, por lo que atribuyen a los cañones
antigranizo los malos temporales de lluvia.

6.- Siendo esto lo que ha motivado la inconformidad de

diversos

sectores de la población, como Agricultores, Ejidatarios, Ganaderos, Grupos
Ambientalistas y Ciudadanía en general que de manera organizada se han
manifestado en contra del uso de los sistemas antigranizo, que a decir de los
2
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inconformes, alejan y distorsionan el ciclo natural de los temporales de lluvia
en nuestra región, dispersando las nubes evitando no solo granizadas, sino en
general todo tipo de precipitaciones.

7.- Surgiendo así la exigencia de que se ejerzan acciones como

la

clausura y ret¡ro de los mencionados cañones ant¡granizo, por considerar que
modifican de manera negativa el ecosistema del municipio.

8.- En este contexto, en un análisis de esta problemática, consideramos
que, primero, es necesario realizar estudios e investigaciones para determinar
de manera técnica o científica si efectivamente estos artefactos alteran el
ecosistema; segundo, falta una adecuada y efectiva reglamentación sobre esta
materia en la que se delimiten las atribuciones de cada nivel de gobierno con
el fin de prohibir, restr¡ng¡r y en general, regular en forma adecuada el uso de
dichos a rtefactos.

9.- Siendo esta la razón por la que solicitamos respetuosamente

la

intervención de la oficina a su digno cargo.
Esperando obtener una respuesta pos¡t¡va, me despido de Usted, no sin
antes reiterarle las seguridades qr-re su persona y su Alta lnvestidura me
merece n.

ATENTAMENTE.
"Sufragio [fectivo. No Reelección."
"Gobierno con Principios"
"2Q16, Año de la Acción Ante el Cambio Cl¡mático en Jalisco",
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Por este n¡edio le envío un cordial saludo y aprovecho el conducto para
solicitar su apoyó respecto de la inquietud e inconformidad de ciudadanos de
nuestro municipio de Sayula, Jalisco, en contra de los artefactos conocidos
como "cañones antigranizo", ya que consideran que los mismos afectan
nuestro ecos¡stEma y también su patrimonio, reclamando además que las
autoridades en sus diferentes niveles hemos adoptado una actitud pasiva o
permisiva.

A $uestro juicio y

respetando por supuesto irrestricta m e nte la
autonomlá y opinión de cada autoridad, en la problemática antes planteada
considero que $eben intervenir los tres niveles de gobierno para que de
manera conjuntá, coordinada e institucional, se dé una solución de fondo. De
ahí nuestra peticúón de apoyo de la institución que usted representa.
Al efecto hago cle su conocimiento los siguientes
ANTECEDENTES:

1.- La vo(ación del municipio de Sayula, Jalisco, es em¡nentemente
agrícola, al dedicar el 35.7 % de los 287 kilómetros cuadrados de su superficie
al sector primarib. El 51..4% de la población trabajadora afiliada en el lnstituto
lt¡lexicano del Seguro Social son trabajadores agrícolasl.
I

I
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2'- En la región sur de Jarisco, en ros úrtimos años existie
un ¡mportante
desarrollo de cultivo de Aguacate, contando con una
superficib aproximada de
715 hectáreas tan solo en nuestro municipio. Este tipo
de gultivos, por sus
características propias, en sus diferentes etapas, se pueden
llegar a ver
afectados por fenómenos naturares, tares como
iluvias atípicas o granizadas;
estos últimos específicamente pueden legar a producir pérdidas
Je hasta er
100 % cien por ciento de ra producción en argunos
casos, pues puede ,egar a
defoliar por completo ar árbor o causar dañás ar fruto
cuando está en piena
madurez, además de propiciar ra entrada de hongos fitopalógenos
ar fruto
(Tapia et al.,2OO9a2).
3.- Por ello, los productores que explotan es te tipo de
cultivos utilizan
sistemas denominados cañones antigranizo, con la finalidad,
según su punto
de v¡sta, de que mediante el uso de iones posit ivos arrastrados
desde la
superficie terrestre al interior de la nube, se de sestabilice
el proceso de
formación del granizo, convirtiéndolo en agua.

4.- He de reconocer Ia importante derrama

económica que el
establecimiento de este tipo de curtivos ha traído a nuestro
municipio, así
como el gran número de empleos que genera entre la población
no solo de
sayula, sino también de diversos municipios del sur de ialisco que
acuden a
emplearse en el cultivo y cosecha de los mismos.

5.- Empero, en nuestro municipio existen aproximasamente 2,000

hectáreas que son utilizadas por productores de curtivos, tales
como sorgo o
maí2, quienes dependen única y excrusivamente de ras precipitacionei
de
temporal para el logro de sus cosechas, por ro que atribuyen a
ros cañones
antigranizo los malos temporales de lluvia.

6.- Siendo esto lo que ha motivado la inconformiatO O.

diversos
sectores de la población, como Agricurtores, Ejidatarios, Ganiaderos,
Grupos
Ambientalistas y ciudadanía en generar que de manera orgpnizada
se han
manifestado en contra del uso de los sistemas antigranizo, que a decir
de los
2
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inconformes, alejan y distorsionan el ciclo natural de los temporales de lluvia
en nuestra región, dispersando las nubes evitando no solo gran¡zadas, sino en
general todo tipo de precipitaciones.

7.- Surgiendo asÍ la exigencia de que se ejerzan acciones como

la

clausura y ret¡ro de los mencionados cañones antigranizo, por considerar que
mod¡fican de manera negativa el ecosistema del municipio.

8.- En este contexto, en un anál¡sis de esta problemática, consideramos
que, primero, es necesario realizar estudios e investigaciones para determinar
de manera técn[ca o científica si efectivamente estos artefactos alteran el
ecos¡stema; segLlndo, falta una adecuada y efectiva reglamentación sobre esta
materia en la qu€ se delimiten las atribuciones de cada nivel de gob¡erno con
el fin de prohibir¡ restringir y en general, regular en forma adecuada el uso de
d ichos a rtefactos.

9.- Siendo esta la razón por la que solicitamos respetuosamente

la

intervención de lb oficina a su digno cargo.
Esperando obtener una respuesta positiva, me despido de Usted, no sin
antes reiterarle las seguridades que su persona y su Alta lnvestidura me
merecen.

ATENTAMENTE.
"Sufragio Efectivo. No Reelección."
"Gobi.erno con Princip¡os"
"2016, Año de la Acción Ante el Cambio C
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Por este nledio le envío un cord¡al saludo y aprovecho el conducto para
sol¡c¡tar su apoyo respecto de la inquietud e inconformidad de ciudadanos de
nuestro munic¡pio de Sayula, Jalisco, en contra de los artefactos conocidos
como "cañones antigran¡Zo", ya que cons¡deran que los mismos afectan
nuestro ecos¡stefna y también su patr¡monio, reclamando además que fas
autoridades en qus diferentes niveles hemos adoptado una actitud pasiva o
pe rm isiva.

nuestro juicio y respetando por supuesto irrestricta mente la
autonomía y opinión de cada autoridad, en la problemática antes planteada
considero que deben intervenir los tres niveles de gobierno para que de

A

manera conjuntaf coordinada e institucional, se dé una solución de fondo. De
ahí nuestra petición de apoyo de la institución que usted representa.
Al efecto hago de su conocimiento los siguientes
ANTECEDENTES:

1.- La vocación del municipio de Sayula, Jalisco, es eminentemente
agrícola, al dedicqr el 35.7 % de los 287 kilómetros cuadrados de su superficie
al sector primarig. El 51,.4o/o de la población trabajadora afiliada en el lnst¡tuto
Mexicano del Se{uro Social son trabajadores agrícolas1.
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2'- En ra región sur de rarisco, en ros úrtimos años
existe un importante
desarrollo de cultivo de Aguacate, contando con
una tro.ri'.rc *r"ri[.i. o"
715 hectáreas tan soro en nuestro municipio. Este
tipo o" [rio:r.], 0.,. *,
caracterÍsticas propias, en sus diferentes etapas,
se pue(en lf.ga J",
afectados por fenómenos naturares, tares como
iluvias atípidas o gianizadas;
estos últimos específicamente pueden ilegar a producir pérf,idas
de hasta ef
100 % cien por ciento de la producción en algunos
casos, pues puede llegar a
defoliar por completo ar árbor o causar dañás ar fruto
cuando urta u^ pl"nu
madurez, además de propiciar ra entrada de hongos
fitopatógenos ar fruto

(Tapia et al., 2009a2).

3.- Por ello, los productores que explotan este t¡ po de cu ltivos
utilizan
sistemas denominados cañones antigranizo, con la fina
lidad, según su punto
de vista, de que mediante el uso de iones positivos arrastrados
desde la
superficie terrestre al interior de la nube, se desest a
bilice el proceso de
formación del granizo, convirtiéndolo en agua.

4.- He de reconocer la importante derrama

económica que el
establecimiento de este tipo de cultivos ha traído a nuestro
municipio, así
como el gran número de empreos que genera entre ra pobración
no soro de
sayula, sino también de diversos municipios der sur de Jariscr¡ que
acuden a
emplearse en el cultivo y cosecha de los mismos.

5.- Empero, en nuestro municipio existen aproximadamente 2,000

hectáreas que son utirizadas por productores de curtivos, tares
como sorgo o
maí2, quienes dependen única y excrusivamente de ras precipitacionei
de
temporal para el logro de sus cosechas, por lo que atribuye¡
a los cañones
antigranizo los malos temporales de lluvia.

6.- siendo esto ro que ha mot¡vado ra inconformiobo oe

diversos
sectores de la población, como Agricurtores, Ejidatarios, Ganaderos,
Grupos
Ambientalistas y ciudadanía en generar que de manera organizada
se han
manifestado en contra der uso de ros sistemas antigranizo, que a
decir de ros
2
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inconformes, alejan y distorsionan el ciclo natural de los temporales de lluvia
en nuestra región, dispersando las nubes evitando no solo granizadas, sino en
general todo tipo de precipitaciones.

7.- Surgienrdo así la exigencia de que se ejerzan acciones como

la

clausura y retiro de los mencionados cañones antigranizo, por considerar que
modifican de manera negativa el ecosistema del municipio.

8.- En este contexto, en un análisis de esta problemática, consideramos
que, primero, es necesario realizar estudios e investigaciones para determinar
de manera técnica o científica si efectivamente estos artefactos alteran el
ecosistema; segundo, falta una adecuada y efectiva reglamentación sobre esta
materia en la qug se delimiten las atribuciones de cada nivel de gobierno con
el fin de prohibir; restringir y en general, regular en forma adecuada el uso de
dichos a rtefactos.

9.- Siendo esta la razón por la que solicitamos respetuosamente

la

intervención de la oficina a su digno cargo.
Esperando obtener una respuesta positiva, me despido de Usted, no sin
antes reiterarle las seguridades que su persona y su Alta lnvestidura me
me rece n.

ATENTAMENTE.
"Sufragio Efectivo. No Reelección."
"Gobierno con Principios"
"201,6, Año de la Acción Ante el Cambio Cl¡mático en ialisco".
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Por este medio le envfo un cordial saludo y aprovecho el conducto para
solicitar su apoye respecto de la inquietud e inconformidad de ciudadanos de
nuestro municipio de Sayula, Jalisco, en contra de los artefactos conocidos

como "cañones antigranizo", ya que consideran que los mismos afectan
nuestro ecos¡stema y también su patrimonio, reclamando además que las
autoridades en sus diferentes niveles hemos adoptado una actitud pasiva o
permisiva.

nuestrd juicio y respetando por supuesto irrestricta mente la
autonomÍa y opihión de cada autoridad, en la problemática antes planteada
considero que deben intervenir los tres niveles de gobierno para que de

A

manera conjuntal, coordinada e institucional, se dé una solución de fondo. De
ahí nuestra petición de apoyo de la institución que usted representa.
Al efecto hago de su conocimiento los siguientes
ANTECEDENTES:

1.- La vocación del municipio de Sayula, Jalisco, es em¡nentemente
agrícola, al dedic¡r el 35.7 % de los 287 kilómetros cuadrados de su superficie
al sector primarig. El 51..4% de la población trabajadora afiliada en el lnstituto
Mexicano del Seguro Social son trabajadores agrícolas1.
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2'- En la región sur de ralisco, en los últimos años existe un importante
desarrollo de cultivo de Aguacate, contando con una superficie aproximada de
715 hectáreas tan solo en nuestro municipio. Este tipo de,cultivos, por sus
características propias, en sus diferentes etapas, se pueden llegar a ver
afectados por fenómenos naturales, tales como lluvias atÍpicas o granizadas;
estos últimos especfficamente pueden llegar a producir pérdidas de hasta el
100 % cien por c¡ento de la producción en argunos casos, pués puede ilegar a
defoliar por completo al árbol o causar daños al fruto cuan«io está en plena
madurez, además de propiciar la entrada de hongos fitopatógenos al fruto
(Tapia et al., 2OO9a2).

3.- Por ello, los productores que explotan este tipo de curtivos utilizan
sistemas denominados cañones ant¡granizo, con la finalidad, según su punto
de vista, de que mediante el uso de iones positivos arrastrados desde la
superficie terrestre al interior de la nube, se desestabilice el proceso de
formación del granizo, convirtiéndolo en agua.

4.- He de reconocer la importante derrama ecqnómica que el
establecimiento de este tipo de cultivos ha traído a nuestro municipio, así
como el gran número de empleos que genera entre la población no solo de
sayula, sino también de diversos municipios del sur de Jalisoo que acuden a
emplearse en el cultivo y cosecha de los mismos.

5.- Empero, en nuestro municipio existen aproximadamente

2,000
hectáreas que son utilizadas por productores de cultivos, tales como sorgo o
maí2, quienes dependen única y exclusivamente de las précipitaciones de
temporal para el logro de sus cosechas, por lo que atribuydn a los cañones
antigranizo los malos temporales de lluvia.

6.- Siendo esto lo que ha motivado la inconformidad de

diversos
sectores de la población, como Agricultores, Ejldatar¡os, Garhaderos, Grupos
Ambientalistas y Ciudadanía en general que de manera or§anizada se han
2
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manifestado en contra del uso de los sistemas antigranizo, que a decir de los
inconformes, alejan y distorsionan el ciclo natural de los temporales de lluvia
en nuestra región, dispersando las nubes evitando no solo granizadas, sino en
general todo t¡po de precipitaciones.

7.- Surgiendo así la exigencia de que se ejerzan acciones como

la

clausura y retiro de los mencionados cañones antigranizo, por considerar que
modifican de manera negat¡va el ecosistema del municipio.
8.- En este contexto, en un análisis de esta problemática, consideramos
que, primero, es necesario realizar estudios e investigaciones para determinar
de manera técnica o científica si efectivamente estos artefactos alteran el
ecos¡stema; segundo, falta una adecuada y efectiva reglamentación sobre esta
materia en la que se delimiten las atribuciones de cada nivel de gobierno con
el fin de prohibir, restringir y en general, regular en forma adecuada el uso de
dichos artefactos.

9.- Siendo esta la razón por la que solicitamos respetuosamente

la

intervención de la oficina a su digno cargo.
Esperando obtener una respuesta positiva, me despido de Usted, no sin
antes reiterarle las seguridades que su persona y su Alta lnvestidura me
merecen.

ATENTAMENTE.
"Sufragio Efectivo. No Reelección."
"Gobierno con Principios"
"2016, Año de la Acción Ante el Cambio Climático en Jalisco".
Sayula, Jal isco; Julio 0 6 de 2016.
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Por este niedio le envío un cordial saludo y aprovecho el conducto para
solicitar su apoyo respecto de la inquietud e inconformidad de ciudadanos de
nuestro municipio de Sayula, Jalisco, en contra de los artefactos conocidos

como "cañones antigranizo", ya que consideran que los mismos afectan
nuestro ecosistema y también su patr¡monio, reclamando además que las
autoridades en sus diferentes niveles hemos adoptado una actitud pasiva o
pe rm isiva.

A

nuestro juicio

y

respetando por supuesto irrest ricta mente la
autonomía y opinión de cada autoridad, en la problemática antes planteada
considero que {eben intervenir los tres niveles de gobierno para que de
manera conjunta; cooidinada e institucional, se dé una solución de fondo. De
ahí nuestra petición de apoyo de la institución que usted representa.
Al efecto hpgo de su conocimiento los sigu¡entes
ANTECEDENTES:

1.- La voc?ción del municipio de Sayula, Jalisco, es eminentemente
agrícola, al dedic{r el 35.7 % de los 2g7 kilómetros cuadrados de su superficie
al sector primarid. El Sl.4% de la población trabajadora afiliada en el lnstituto
Mexicano del Seguro Socialson trabajadores agrícolas1.
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2.- En la región Sur de Jalisco, en los últimos
años exis{e un ¡mportante
desarrollo de cultivo de Aguacate, contando con una
,rp"rfi.¡1" ,pr"r,l.O.'0"
715 hectáreas tan solo en nuestro municipio. Este
tipo O" [rlalrár, pol-r*
características propias, en sus diferentes etapas,
se pueden llegar a ver
afectados por fenómenos naturares, tares como iluvias
atípicas o granizadas;
estos últimos específicamente pueden ilegar a producir pérdidas
Je hasta er
100 % cien por ciento de la producción en algunos
casos,, pues puede llegar a
defoliar por completo ar árbor o causar dañás ar fruto
cuando está en piena
madurez, además de propiciar ra entrada de hongos
fitopafógenos ar fruto
(Tapia et al., 2009a2).

3'- Por ello, los productores que exprotan este tipo de curtivos utirizan
sistemas denominados cañones antigranizo, con la finalidad,,
según su punto
de vista, de que mediante er uso de iones positivos arraslrados desde
ra
superficie terrestre al interior de la nube, se desestabilice el proceso
de

formación del granizo, convirtiéndolo en agua.

4.- He de reconocer la importante derrama económica que el

establecimiento de este tipo de curtivos ha traído a nuestro municipio,
así
como el gran número de empleos que genera entre la pobláción no
solo de
sayula, sino también de diversos municipios del sur de Jalisco que acuden
a
emplearse en el cultivo y cosecha de los mismos.

5.- Empero, en nuestro municipio ex¡sten aproximasamente 2,000

hectá reas que son utilizadas por productores de cultivos, tales como sorgo
o
maíZ, quienes dependen única y exclusivamente de las precipitaciones
de
temporal para el logro de sus cosechas, por lo que atribuyen a los cañones
ant¡granizo los malos temporales de lluvia

6.- siendo esto lo que ha motivado ra inconformidad de

diversos
sectores de la población, como Agricultores, Ejidatarios, Ganaderos, Grupos
Ambientalistas y ciudadanía en general que de manera orgánizada se han
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manifestado en contra del uso de los sistemas antigran¡zo, que a decir de los
inconformes, aleljan y distorsionan el ciclo natural de los temporales de lluvia
en nuestra regióh, dispersando las nubes evitando no solo granizadas, sino en
general todo tipe de precipitaciones.

7.- Surgiendo así la exigencia de que se ejerzan acciones como

la

clausura y retiro de los mencionados cañones antigranizo, por considerar que
modifican de mahera negativa el ecosistema del municipio.

8.- En estq contexto, en un análisis de esta problemática, consideramos
que, primero, es necesario realizar estudios e investigaciones para determrnar
de manera técnica o científica si efectivamente estos artefactos alteran el
ecos¡stema; segundo, falta una adecuada y efectiva reglamentación sobre esta
nrateria en la que se delimiten las atribuciones de cada nivel de gobierno con
el fin de prohibiI restring¡r y en general, regular en forma adecuada el uso de
dichos a rtefactos.

9.- Siendo esta la razón por la que solicitamos respetuosamente

la

intervención de lb oficina a su digno cargo.
Esperando obtener una respuesta pos¡t¡va, me despido de Usted, no sin
antes reiterarle las seguridades que su persona y su Alta lnvestidura me
me rece n.

ATENTAMENTE.
"Sufragio Efectivo. No Reelección."
"Gobierno con Principios"
"201,6, Año de la Acción Ante el Cambio Cl¡mát¡co en Jalisco".
Sayula, Jalisco;
Presidente Consti C
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Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho el conducto para
solicitar su apoyo respecto de la inquietud e inconformidad de ciudadanos de
nuestro municiplo de Sayula, Jalisco, en contra de los artefactos conocidos

como "cañones antigranizo'/, ya que consideran que los mismos afectan
nuestro ecosistefna y también su patrimonio, reclamando además que las
autoridades en §us diferentes niveles hemos adoptado una actitud pasiva o
pe rm

isiva.

A

nuestro juicio

y

respetando por supuesto irrestricta m e nte la
autonomía y op¡n¡ón de cada autor¡dad, en la problemática antes planteada
considero que d]eben intervenir los tres niveles de gob¡erno para que de
manera conjunta¡ coordinada e institucional, se dé una soluc¡ón de fondo. De
ahí nuestra petición de apoyo de la institución que usted representa.
Al efecto hago de su conocimiento los siguientes
ANTECEDENTES:

1.- La vocfción del municipio de Sayula, Jalisco. es em¡nentemente
agrícola, al dedic{r el 35.7 % de los 287 kilómetros cuadrados de su superficie
al sector primarió. El 51.4% de la población trabajadora afiliada en el lnstituto
Mexicano del Seguro Social son trabajadores agrícolas1.
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2'- En la región sur de Jarisco, en ros úrtimos años
exisle un importante
desarrollo de cultivo de Aguacate, contando con
una superficie.p-*irli. o"
7L5 hectáreas tan solo en nuestro municipio. Este
t¡po de cultivos, por sus
características propias, en sus diferentes etapas,
se pueQen llegar a ver
afectados por fenómenos naturares, tares como ,uvias
atípidas o Ái.n¡.ro.r;
estos últimos específicamente pueden ilegar a producir
pér{rdas Ju r,rri. .r
100 % cien por c¡ento de la producción en algunos
casos, pues puede llegar a
defoliar por compreto ar árbor o causar daños ar fruto
cuando está en prena
madurez, además de propiciar ra entrada de hongos
fitopatógenos ar fruto

(Tapia et al., 2009a2).

3'- Por ello, ros productores que exprotan este tipo de curtivos
utirizan
sistemas denominados cañones antigranizo, con ra finaridad,
según su punto
de vista, de que mediante er uso de iones positivos arrasitrados
desde ra
superficie terrestre al interior de ra nube, se desestabirice
er proceso de

formación del granizo, convirtiéndolo en agua.

4.- He de reconocer la importante derrama

económica que el
establecimiento de este tipo de curtivos ha traído a nuestrp
municipio, así
como el gran número de empreos que genera entre ra pobrNción
no soro de
Sayula, sino también de diversos municipios del Sur de Jalisco que
acuden a
emplearse en el cultivo y cosecha de los mismos.

5.- Empero, en nuestro municipio ex¡sten

a proximaila mente 2,000
hectáreas que son utilizadas por productores de curtivos, tares como
rorgo o
maí2, quienes dependen única y exclusivamente de las precipitacionei
de
temporal para el logro de sus cosechas, por ro que atribuyen a ros
cañones
antigranizo los malos temporales de lluvia.

6.- siendo esto ro que ha motivado ra inconformioáo oe

diversos
sectores de la población, como Agricurtores, Ejidatarios, Ganpderos,
Grupos
Ambientalistas y Ciudadanía en general que de manera orgpnizada se han
-

Tapra v L

M

A Lanos, , An8¡riá¡o l2oo9á) añbrente y fenologiá del ¿tuácaie.
tñ: Tecñotogia

Uír.pan, Miá. pp::16.51.

páeíún ?

d¿

3

p

a;¿

t.

prod uccrón de atuá.ate
lpn M¿xico. 2á ed. tNtFAp

,;',ffi
PR€SIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA JALISCO

manifestado en contra del uso de los sistemas ant¡granizo, que a decir de los
inconformes, alejan y distorsionan el ciclo natural de los temporales de lluvia
en nuestra región, dispersando las nubes evitando no solo granizadas, sino en
general todo tipo de precipitaciones.

7.- Surgiendo así la exigencia de que se ejerzan acciones como

la

clausura y retiro de los mencionados cañones antigranizo, por considerar que
modifican de manera negativa el ecosistema del municipio.

8.- En este contexto, en un análisis de esta problemática, consideramos
que, primero, es necesario realizar estudios e ¡nvest¡gac¡ones para determinar
de manera técntica o científica si efectivamente estos artefactos alteran el
ecosistema; segQndo, falta una adecuada y efectiva reglamentación sobre esta
materia en la que se delimiten las atribuciones de cada nlvel de gobierno con
el fin de prohibir, restringir y en general, regular en forma adecuada el uso de
dichos artefactos.

9.- Siendo esta la razón por la que solicitamos respetuosamente
intervención de

lla

la

oficina a su digno cargo.

Esperando obtener una respuesta positiva, me despido de Usted, no sin
antes reiterarle las seguridades que su persona y su Alta lnvestidura me
merece n.

ATENTAMENTE"Sufragio Efectivo. No Reelección.,,
"Gobierno con principios,,
"201,6, Año de la Acción Ante el Cambio Climático en Jalisco,,.
Sayula, Ja lisco; Juli 06 de 20
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PRESENTE.

Por este rnedio le envio un cordial saludo y aprovecho el conducto para
solicítar su apoyó respecto de la inquietud e inconformidad de ciudadanos de
nuestro municiplio de Sayula, Jalisco, en contra de los artefactos conocidos

como "cañones antigranizo/', ya que consideran que los mismos afectan
nuestro ecosistdma y también su patrimonio, reclamando además que las
a

utoridades en sus diferentes niveles hemos adoptado una actitud pasiva o

permisiva.

A

nuestro juicio

y

respetando por supuesto irrestricta m e nte la
autonomía y opilnión de cada autoridad, en la problemática antes planteada
considero que deben Interven¡r los tres niveles de gob¡erno para que de
manera conjunta, coordinada e institucional, se dé una solución de fondo. De
ahÍ nuestra petición de apoyo de la institución que usted representa.
Al efecto hago de su conocimiento los siguientes
ANTECEDENTES:

1.- La voqación del municipio de Sayula, Jalisco, es em¡nentemente
agrícola, al dedic]ar el 35.7 o/o de los 287 kilómetros cuadrados de su superficie
al sector primario. El5l.4 o/o de la población trabajadora afiliada en el lnst¡tuto
Mexicano del Se[uro Socialson trabajadores agrícolas1.
I
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2.- En la región sur de Jarisco, en los úrtirnos años existp un importante
desarrollo de cultivo de Aguacate, contando con una superficie aproximada
de
715 hectáreas tan solo en nuestro municipio. Este tipo de burtivos, por sus
características propias, en sus diferentes etapas, se puedEn ilegar a ver
afectados por fenómenos naturales, tales como lluvias atípicas o granizadas;
estos últimos especÍficamente pueden llegar a producir pér(idas de hasta el
100 % cien por ciento de ra producción en argunos casos, pues puede ilegar a
defoliar por completo al árbol o causar daños al fruto cuando está en plena
madurez, además de propiciar la entrada de hongos fitopatógenos al fruto
(Tapia et al., 2009a2).

3.- Por ello, los productores que explotan este t¡po de cultivos utilizan
sistemas denominados cañones antigranizo, con la finalidad,,según su punto
de vista, de que mediante el uso de iones positivos arrastrados desde la
superficie terrestre al interior de la nube, se clesestabilice el proceso de
formación del granizo, convirtiéndolo en agua.

4.- He de

reconocer la importante derrama económica que el
establecimiento de este tipo de cultivos ha traído a nuestro municipio, así
como el gran número de empleos que genera entre la pobla;ción no solo de
Sayula, sino también de diversos municipios del Sur de jaliscp que acuden a
emplearse en el cultivo y cosecha de los mismos.

5.- Empero, en nuestro municipio ex¡sten aproximadamente 2,000
hectáreas que son utilizadas por productores de cultivos, talqs como sorgo o
maí2, quienes dependen única y exclusivamente de las precipitaciones de
temporal para el logro de sus cosechas, por lo que atribuyeh a los cañones
ant¡granizo los malos temporales de lluvia.

6.- Siendo esto lo que ha motivado la inconformidpd de

diversos
sectores de la población, como Agricultores, Ejidatarios, Ganaderos, Grupos
Ambientalistas y Ciudadanía en general que de manera organizada se han
2
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Ambientalistas y Ciudadanía en general que de manera organizada se han
nranifestado en oontra del uso de los sistemas ant¡gran¡zo, que a decir de los
inconformes, alejan y distorsionan el ciclo natural de los temporales de lluvia
en nuestra regiónr, dispersando las nubes evitando no solo granizadas, sino en
general todo tipd de precipitaciones.

7.- Surgiertrdo así la exigencia de que se ejerzan acciones como

la

clausura y retiro de los mencionados cañones antigranizo, por considerar que
modifican de mahera negat¡va el ecosistema del municipio.

8.- En este contexto, en un análisis de esta problemática, consideramos
que, primero, es necesario realizar estudios e investigaciones para determinar
de manera técnica o científica si efectivamente estos artefactos alteran el
ecosistema; segundo, falta una adecuada y efectiva reglamentación sobre esta
mater¡a en la que se delimiten las atribuciones de cada nivel de gobierno con
el fin de prohibiri restring¡r y en general, regular en forma adecuada el uso de
dichos artefactos.

9.- Siendo esta la razón por la que solicitamos respetuosamente

la

intervención de la oficina a su digno cargo.
Esperando obtener una respuesta positiva, me despido de Usted, no sin
antes reiterarle las seguridades que su persona y su Alta lnvestidura me
merece n.

ATENTAMENTE.
"Sufragio Efectivo. No Reelección."
"Gobierno con Principios"
"201,6,4 ño de la Acción Ante el Cambio Climático en Jalisco".
Sayu la, Jalis co ;Jul
de 201
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n
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Por este ntedio le envío un cord¡al saludo y aprovecho el conducto para
solicitar su apoyó respecto de la inquietud e inconformidad de ciudadanos de
nuestro municipio de Sayula, Jalisco, en contra de los artefactos conocidos

como "cañones antigranizo", ya que consideran que los mismos afectan
nuestro ecosistema y también su patrimonio, reclamando además que las

autoridades en sus diferentes niveles hemos adoptado una actitud pasiva o
permisiva.

A

nuestro juicio

y

respetando por supuesto irrestricta mente la
autonomía y opi¡rión de cada autoridad, en la problemática antes planteada
considero que deben intervenir los tres niveles de gobierno para que de
manera conjuntaf coordinada e institucional, se dé una solución de fondo.
De
ahí nuestra peticirón de apoyo de la institución que usted representa.

Al efecto hago de su conocimiento los siguientes
ANTECEDENTES:

1.- La vocpción del municipio de sayura, Jarisco, es eminentemente
agrícola, al dedic{r el 35.7 % de ros 287 kirómetros cuadrados
de su superficie

al sector primarid. El 51,.4o/o de la población trabajadora
afiliada en el rnstituto
Mexicano del Seguro Social son trabajadores agrícolas1.
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2.- En la región sur de Jarisco, en ros úrtimos años exisle un importante
desarrollo de cultivo de Aguacate, contando con una superficiL aproximada
de
715 hectáreas tan solo en nuestro municipio. Este tipo de curtivos, por
sus
características propias, en sus diferentes etapas, se pueden llegar a ver
afectados por fenómenos naturales, tales como lluvias atípidas o gianizadas;
estos últimos específicamente pueden llegar a producir pérdidas de hasta el
100 % cien por ciento de la producción en algunos casos, pueis puede llegar
a
defoliar por completo al árbol o causar daños al fruto cuando está en plena
madurez, además de propiciar ra entrada de hongos fitopatógenos ar fruto
(Tapia et al., 2009a2).

3.- Por ello, los productores que explotan este tipo de cultivos utilizan
sistemas denominados cañones antigran¡zo, con la finalidad, según su punto
de vista, de que mediante el uso de iones positivos arrastrados desde la
superficie terrestre al interior de la nube, se desestabilice el proceso de
formación del granizo, convirtiéndolo en agua.

4.- He de reconocer la importante derrama

económica que el
establecimiento de este tipo de cultivos ha traído a nuestró municipio, así
como el gran número de empleos que genera entre la poblaición no solo de
sayula, sino también de diversos municipios del sur de Jaliscp que acuden a
emplearse en el cultivo y cosecha de los mismos.

5.- Empero, en nuestro municipio existen aproximadamente 2,000
hectáreas que son utilizadas por productores de cultivos, talqs como sorgo o
maí2, quienes dependen única y exclusivamente de las precipitaciones de
temporal para el logro de sus cosechas, por lo que atribuyen a los cañones
antigranizo los malos temporales de lluvia.

6.- Siendo esto lo que ha motivado la inconformidad de

diversos
sectores de la población, como Agricultores, Ejidatarios, Gariaderos, Grupos
Ambientalistas y Ciudadanía en general que de manera or§anizada se han
2
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manifestado en contra del uso de los sistemas ant¡granizo, que a decir de los
inconformes, ale¡an y distorsionan el ciclo natural de los temporales de lluvia
en nuestra región, dispersando las nubes evitando no solo granizadas, sino en
general todo tipO de precipitaciones.

7.- Surgiendo asi la exigencia de que se ejerzan acciones como

la

clausura y ret¡ro de los mencionados cañones antigranizo, por considerar que
modifican de manera negativa el ecosistema del municipio.

8.- En este contexto, en un análisis de esta problemática, consideramos
que, primero, es necesario realizar estudios e investigaciones para determinar:
de manera técnlca o cientifica si efectivamente estos artefactos alteran el
ecos¡stema; segundo, falta una adecuada y efectiva reglamentación sobre esta
materia en la qup se delimiten las atribuciones de cada nivel de gobierno con
el fin de prohibir; restringir y en general, regular en forma adecuada el uso de
dichos artefactos.

9.- Siendo esta la razón por la que solicitamos respetuosamente

la

intervención de la oficina a su digno cargo.
Esperando obtener una respuesta positiva, me despido de Usted, no sin
antes reiterarle las seguridades que su persona y su Alta lnvestidura me
nlerecen.

ATENTAMENTE.
"Sufragio Efectivo. No Reelección."
"Gobierno con Principios"
"201.6, Año de la Acción Ante el Cambio Cl¡mátlco en Jalisco,,
Sayu la, Ja lisco; J lio 06 de
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Guadalajara, Jalisco,
PRESENTE.

Por este medio les envío un cord¡al saludo y aprovecho el conducto para
sol¡citar su apoyo respecto de la inquietud e inconformidad de ciudadanos de

nuestro municipio de Sayula, Jalisco, en contra de los artefactos conocidos
como "cañones antigranizo", ya que consideran que los mismos afectan
nuestro ecosistema y también su patrimonio, reclamando además que las
autoridades en sus diferentes niveles hemos adoptado una act¡tud pasiva o
pe rm

is

iva.

nuestro juicio y respetando por supuesto irrestricta me nte la
autonomía y opihión de cada autoridad, en la problemática antes planteada
considero que deben intervenir los tres niveles de gobierno para que de

A

manera conjunta; coordinada e institucional, se dé una solución de fondo. De
ahí nuestra peticfón de apoyo de la institución que usted representa.
Al efecto hago de su conocimiento los sigu¡entes
ANTECEDENTES:

.

1.- La vocpción del municipio de Sayula, Jalisco, es eminentemente

agrícola, al dedicár el 35.7 o/o de los 2g7 kilómetros cuadrados de su superficie
al sector primarid. El s1,.4 % de la población trabajadora afiliada en el lnstituto
Mexicano del Seguro Social son trabajadores agrícolasl.
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2.- En la región sur de Jalisco, en ros úrtirnos años exist[ un importante
desarrollo de cultivo de Aguacate, contando con una superficig aproximada de
715 hectáreas tan solo en nuestro municipio. Este tipo de cultivos, por sus
características propias, en sus diferentes etapas, se puedlen llegar a ver
afectados por fenómenos naturales, tales como lluvias atípicas o granizadas;
estos últimos específicamente pueden llegar a producir pérdidas de hasta el
100 % cien por c¡ento de la producción en algunos casos, pues puede llegar a
defoliar por completo al árbol o causar daños al fruto cuando está en plena
madurez, además de propiciar la entrada de hongos fitopafógenos al fruto
(Tapia et al., 2OO9a2).

3.- Por ello, los productores que explotan este tipo der cultivos utilizan
sistemas denominados cañones antigranizo, con la finalidad, según su punto
de vista, de que mediante el uso de iones positivos arras[rados desde la
superficie terrestre al interior de la nube, se desestabilice el proceso de
formación del granizo, convirtiéndolo en agua.

4.- He de reconocer la importante derrama económica que el
establecimiento de este tipo de cultivos ha traído a nuestrp municipio, así
como el gran número de empleos que genera entre la poblNción no solo de
Sayula, sino también de diversos municipios del Sur de Jalisoo que acuden a
emplearse en el cultivo y cosecha de los mismos.

5.- Empero, en nuestro municipio existen aproximadamente 2.000
hectáreas que son utilizadas por productores de cultivos, tales como sorgo o
maí2, quienes dependen única y exclusivamente de las pr@cipitaciones de
temporal para el logro de sus cosechas, por lo que atribuyen a los cañones
antigranizo los malos temporales de lluvia

6.- Siendo esto lo que ha motivado la inconformidad de

diversos
sectores de la población, como Agricultores, Ejidatarios, Gar¡aderos, Grupos
Ambientalistas y Ciudadanía en general que de manera or§anizada se han
2
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manifestado en contra del uso de los sistemas antigran¡zo, que a decir de los
inconformes, alejan y distorsionan el ciclo natural de los temporales de lluvia
en nuestra regióh, dispersando las nubes evitando no solo granizadas, sino en
general todo tipo de precipitaciones.

7.- Surgier'rdo así la exigencia de que se ejerzan acciones como

la

clausura y retiro,de los mencionados cañones antigranizo, por considerar que
modifican de manera negativa el ecosistema del municipio.
8.- En ester contexto, en un análisis de esta problemática, consideramos
que, primero, es necesario realizar estudios e investigaciones para determinar
de manera técnica o cientÍfica si efectivamente estos artefactos alteran el
ecos¡stema; segundo, falta una adecuada y efectiva reglamentación sobre esta
materia en la que se delimiten las atribuciones de cada nivel de gobierno con
el fin de prohibir; restr¡ngiry en general, regular en forma adecuada el uso de
dichos artefactos.

9.- Siendo esta la razón por la que solicitamos respetuosamente

la

intervención de la oficina a su digno cargo.
ndo,obtener una respuesta positiva, me despido de Usted, no sin
antes reiterarle las seguridades que su persona y su Alta lnvestidura me
merecen.
Espera
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