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OFICIO No. 013,2020
ASUNTO: RESPUESTA A LA SOLICITUD OE

lNFOR}TACIÓN

LIC. FABIOLA ALEJANDRA CARDENAS MENDOZA
T¡tular de Unidad de Tranúparencla
PRESENTE:

Anteponiendo un cord¡al saludo, por medio del prcaente m€ d¡rijo a usted, para dárle
contestac¡ón a su sol¡citud rec¡bida €l dfa 19 de febrero del 2020 con el número d€ ofE¡o
TP/5U2020, informándols:

Artículo 8, fracc¡ón lV ¡nciso E

En Concepc¡ón de Buenos A¡res, como en Méx¡co, la princ¡pal causa de deforestación es el

camb¡o de uso de suelo para convertir los bosq@s en áreas de oJltivo. Esta práciica está

íntimamente relac¡onada con el auge de aguacate, pues aclualmente Concepción de Buenos

Aires ocupa a nivel estatal el segundo lugar con 2970 hectáreas sembradas, solo superado

por Zapotlán el Grande.

lvtex¡co perd¡ó entre el 200'l y el 20f 7 3.2 millone3 de hedáreas de bosgues, d¡dla perd¡da

ha supuesto un 6% do su tsritorio br9slal. Este hecho acanea @nsecuencias ónormes tanto

a corto como a largo plazo y es que la func¡ón de los bosque8 en la absorc¡ón del CO2 aro¡ado

a la atmósfera résulta cruciaf. Pero el com€t¡do de los bosques no so limita ún¡camente a la

absorcaór¡ del d¡óx¡do d€ 6arbono, s¡no que va mucho más allá, dáb qu€ lo3 bo3qu63 cob¡ián

6n su serio a multh.d de 6sÉd€€ de anftios, mamibros, reptibs y aves. Muchas de estas

espec¡e6 son 6ndém¡c¿s, es d€cir, que sólo existen en Ñléxi@.

El gobi€mo munic¡pal de Concepción de Buenos Aires en trabajos @njuntos con produdores
agropecuar¡os y la secretaria de COIIAFORT GERENCIA JALISCO roal¡záron la siembra de
16,600.00 pinos de d¡ferents espec¡e a manera de cortinas rompevientos y/o cercos vivos,
como m€dida prevent¡va de lala de áfboles y con ñnes de rofors8tac¡ón rural agroforestal o

Constitución No. I I Concepc¡ón de Buenos A¡res, Jol. C.p 49170
Tel: 0l (372)4260O10 I4?6O'l 41 / Fox:426 OO 27

www.concepc¡ondebuenosoires.iolisco.gob.mx

Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.
Trabajando con Besponsabilidad y Compromiso



Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.
Trabajando con Responsabilidad y Compromiso

escénica, ro dÉrinjstrp6táfii4¡ri¿r¡inrtgF GpnffigÉn cerfumos*turDrcal.8ol&ñtr2rb
b¡odiversidad y ol háb¡tat, proteger el suelo.

Sin olfo particular me despido, y qu€do a sus órd€nes s¡ usted requiere infumac¡ón ad¡cional
relac¡onada a su aolicilud, o tiene alguna duda o comentario reSpeclo a la resprrests brindada.
en el A,rea de Ecologia y Fomonto Agropecuario dd H. Ayuntám¡ento de Concepción de
Busnos Aires.

"2020, Año
ATENfAiIENfE

poREL CLUI A DE LA Eltxlt NActóN DE LA vtoLENclA coNTRA
MI'JERES Y SU IGUALDAO SALARIAL"
BUENOS A¡RES, JALISCO 28 DE FEBRERO DEL 2O2O
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