
 

 

 

 

Oficio No. DG/OPD/BLP/277/2018 

Zapopan, Jalisco, a 17 de abril del 2018 

 

 

INTEGRANTES COMITÉ CIUDADANO  

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  

BOSQUE LA PRIMAVERA  

PRESENTE 

 

Con un saludo anticipado, sirva el presente para extenderle una cordial invitación a la Primer Sesión 

Ordinaria del Comité Ciudadano del Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera, a 

celebrarse en las instalaciones de Biodiverso, A.C. ubicadas en calle Ley No. 3048 Colonia Residencial 

Juan Manuel, Guadalajara, Jalisco, en Primer Convocatoria en punto de las 15:30 horas, y en Segunda 

Convocatoria en punto de las 16:00 horas del día 24 de abril de la presente anualidad, bajo el siguiente:  

Orden del Día.  

1. Revisar atribuciones y marco legal para evaluar y potenciar los alcances del Comité de cara a las 
acciones y decisiones que inciden en el manejo del Bosque. 

2. Delinear una agenda de trabajo conjunta con el OPD y Comité Científico sobre asuntos esenciales 
para el futuro y administración de la reserva, como geotermia, plan de manejo general y manejo de 
fuego. 

3. Generar una postura compartida en relación al vencimiento del convenio de concesión para la 
administración del Bosque entre CONANP y el Gobierno del Estado de Jalisco. Explorar la 
posibilidad de: 

a. solicitar una prórroga y /o 
b. Incluirlo como asunto en el proceso de transición. 

4. Plantear una agenda de reuniones con los candidatos a la Gubernatura del Estado para que expongan 
sus planes y posturas respecto al ANP y su modelo de gobernanza. 
5. Solicitar a quien corresponda la reparación de los caminos principales dentro del ANP, especialmente 
los que llevan a las torres de vigilancia. 

Le reiteramos que es muy importante contar con su presencia y representación en el Comité Ciudadano, 

por lo que nos dará mucho gusto contar con su participación. Le agradeceré su confirmación con la 

Geog. Ma. Cruz Carrillo Rodríguez, Directora de Cultura y Conocimiento al tel: 31-10-01-49 o al correo 

mccarrillo@bosquelaprimavera.com  
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