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Aguascalientes, Ags, 09 de marzo de 2018.
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PRESENTE.

Como cada año en la temporada en que se lleva a cabo la celebración de la Semana Santa en
nuestro país, específicamente durante el Domingo de Ramos, las poblaciones de Laurel Silvestre
(Litsea glaucescens) se ven amenazadas al sufrir la extracción de plantas de esta especie con la
finalidad de comercializarlas para la elaboración de ramos. Actualmente esta especie se encuentra
bajo la categoría "en peligro de extinción" de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010
referente a especies de vida silvestre.

Es por esto que para llevar a cabo una protección adecuada es necesario realizar acciones de
vigilancia interinstitucional que potencialicen los esfuerzos y garanticen resultados positivos. Es
por ello que se le convoca a participar en el "Operativo Laurel 2018", a través de acciones de
difusión y vigilancia en las Áreas Naturales de ese municipio donde se tiene identificada la
presencia de la especie.

Por lo anterior, se le extiende una atenta invitación a participar en la Reunión preparatoria del
"Operativo Laurel 2018" misma que se llevará a cabo el miércoles 14 de marzo del presente año
a las 12:00 hs en las instalaciones de la Delegación de la PROFEPA en el estado de Aguascalientss,
solicitándose traer la propuesta de acciones que llevarán a cabo las diferentes dependencias de ese
municipio que participan en el operativo que nos ocupa.

Sin más por el momento y seguros de contar con su valiosa participación, se despide de Usted no
sin antes enviarle un cordial saludo.

c.c.p. DI'.Gujller-mr, Haro Bélchez, Procurador Federal de Protección alAmbiente. Para su superior conocimiento.
Biol. Ignacio Millún Tovar, Subprocurador de Recursos Naturales.
Lic. Martha Kur-i Flores, Directora General de Coordinación de Delegaciones.
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