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OFICIO No. 0212020
ASUNTO: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE

lt.tFoRrÍAcóN

LIC. FABIOLA ALEJA¡¡DRA CARDET¡AS MENDOZA
T¡tuler d6 Un¡dad do Transpersncla
PRESENTE:

Anteponiendo un cordial ssludo, por m€dirc del pres€nte me d¡ri¡o a usted, para darle
contestación a su solic¡trd recib¡da el dfa 09 de jun¡o del 2020_con sl núméro de ofc¡o
TPr67rm20, ¡nformándole:

Artículo 8, fracción Vl ¡nciro E

No se real¡zó ninguna mod¡fcación referente al arllculo solkfado

En Concopci(5n de Bu€nos Aires, corno en Má)dco, la princ¡p€l causa de deforestación es el
camb¡o d€ uso d€ suelo pal.a converlir los bosques en áreas de cultivo. Esta práctica está
lntimamenl8 relac¡onada con el auge de aguacate, pues actualnnnte Conce@ón ds Buenos
A¡res ocupa a nivel e$taüal el s€gundo lugar con 2970 héctáreas ssmbradae, solo superado
por ZapolÉn el Grande.

México perdió entre el 2001 y el 2017 3.2 m¡lbnes de h€cráreas de bosques, dicha perdida
ha supuesto un 6010 ds eu terr¡tor¡o forestal. Este hecho acanea mnséoJancias enormos tanto
a corto como a hrgo plazo y es qu€ la función de los bosques en la absorción del CO2 arrojado
a la atmósferá resulta crucial. Pero el cometido de los bosques no se limita únicamerite a la
absorc¡ón del dióxido de carbono, s¡no que va mucho más allá, dado que los bosques cob¡jan
en su seno a mullitud de especies de anfibios, mamiferos, reptiles y aves. Muchas de estas
espec¡es son endémicas, es dec¡r, que sólo exislen én Méx¡co.

El gob¡emo mun¡cipal de ConcepcftSn de Buonos Aires en trabajos conjuntos con produclores
agropecuarios y la Becrataria de CONAFORT GERENCIA JALISCO realizáron la s¡embra de
16,600.00 p¡nos de !¡ferent8 espec¡e a manera de cortinas romp€vienlos y/o cercos vivos,
como medida prevsÍtiva de talá de árboles y con fines de reforestacóB rural ágroforestal o
escénioa, lo cual nos permiürá favorecer la recarga de mantos aculferos, @ns6rver la
biodivers¡dad y 6l hábitat, proteger el suelo.
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Sin otro particular me despido, y quedo a sus órdenss s¡ usted requiore informac¡ón adic¡onal
relac¡onada a su sol¡citud, o t¡ene alguna dudá o @mentario respec-to a la raspuesta brindada,
en el Area de Ecologia y Fomentó Agropecua¡io del H. Ayuntamierito de Conc€pc¡ón de

. Buenos Aires.

"2020,
ATENfAXENTE

poR EL clt[a DE LA ELtntNActó DE LA vtolE¡{crA coNTRA
UJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL"

AtRES, JALISCO. 09 0E JUt{lO DEL 2020

DE FOMENfO AGROPECUARIO
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