
QUINTA JORNADA REGIONAL EN EJIDOS Y COMUNIDADES DE LA 
REPÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE TOMATLÁN Y CABO CORRIENTES, 

CABECERA MUNICIPAL DE EL TUITO, ESTADO DE JALISCO. 
 
 
Derivado del programa de trabajo de la Comisión, se llevó a cabo la Quinta 

Jornada Regional en Ejidos y Comunidades de la República, en los municipios 

Tomatlán y Cabo Corrientes, con cabecera municipal en El Tuito, Jalisco. 

 

Los diputados integrantes de la Comisión, ofrecieron una rueda de prensa a los 

medios de comunicación del estado, en la que informaron las actividades que se 

llevarían a cabo en la Quinta Jornada dentro de los municipios de Tomatlán y 

Cabo Corrientes, así como los beneficios que obtendrían tanto ejidatarios como 

comuneros de dicha Jornada. 

 

Esta Quinta Jornada Agraria se organizó en mesas de trabajo donde se brindó 

orientación y apoyo a ejidatarios y comuneros. 

 

En el municipio de Tomatlán, se recibieron 34 gestiones con problemas en la 

expedición de certificados parcelarios, conflictos en predios, solicitudes de 

asesoría legal, expedición de títulos, entre muchos otros, en los ejidos: San Rafael 

de los Morenos, Comunidad Indígena de Tomatlán, Santiago, Comunidad 

Indígena del Piloto, Lomas de Malovaco, El Tule, La Gloria. 

 

En el municipio de Cabo Corrientes, cabecera municipal de El Tuito, se recibieron 

en las mesas de trabajo 16 gestiones para atender problemáticas de los ejidos: 

Agua Caliente, Adolfo López Mateos, Pedro Moreno, Comunidad Indígena Las 

Guasitas, Chacala, Refugio de Suchitlan, entre otros. Presentando problemas en 

la regulación de la tierra, solicitudes de apoyo para la realización de trámites en 

alguna dependencia del sector agrario, asesoría legal, expedición de títulos de 

propiedad. 

 



En este evento se contó con la asistencia de los diputados, integrantes de la 

Comisión, asimismo, estuvieron presentes funcionarios del Gobierno del Estado 

de Jalisco, autoridades municipales, de la Secretaría de la Reforma Agraria, de la 

Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional, de Finonafe, de la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional del Agua y la Comisión 

Nacional Forestal de Jalisco. 

 

Es de resaltar, que el éxito de estos trabajos, se debió, en gran medida, a que en 

las mesas de trabajo participaron funcionarios estatales, autoridades municipales, 

del sector agrario y diputados federales, integrantes de esta Comisión, quienes 

atendieron de manera personal las problemáticas planteadas por representantes 

de los núcleos ejidales de los municipios arriba señalados. 

 

 

CUADRO GENERAL DE GESTIONES DE LA QUINTA JORNADA REGIONAL 
EN EJIDOS Y COMUNIDADES DE LA REPÚBLICA, MISMA QUE SE LLEVÓ A 

CABO EN LOS MUNICIPIOS DE TOMATLÁN  Y CABO CORRIENTES, 
CABECERA MUNICIPAL EN EL TUITO, JALISCO. 

 
 
 
 

DEPENDENCIA CONCLUIDA EN TRAMITE TOTAL 
SRA 1 3 4 
PA - 12 12 

RAN 28 6 34 
AYUNTAMIENTO - - - 

FIFONAFE - - - 
SAGARPA - -  

SEMARNAT - - - 
CONAGUA - - - 

TOTAL 29 21 50 
 

 


