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Estimados Presidentes de los Colegios de Arquitectos Federados 

Distinguidos Miembros del Comité Ejecutivo Nacional 

Apreciados Miembros de la Junta de Honor y Justicia 

Secretarios, Consejeros Regionales, Coordinadores y Comisionados 

Respetados amigos todos y miembros de la FCARM. 

 

      Sirvan esta líneas para saludar a todos ustedes en forma personal y decirles que como 

Presidente de la FCARM, aprovecho este medio electrónico para comentar  que en estos últimos 

30  días, tenemos sucesos dentro de la representatividad de la Federación que me parecen de 

suma importancia y de tal trascendencia que es  imprescindible hacerlos de su conocimiento. 

 

En archivos adjuntos a este mensaje encontraran una serie de documentos que explican 

con claridad  la intención de cada uno de los temas que a continuación describo: 

 Invitación a la Asamblea Nacional de la FCARM en Guadalajara 

 Invitación al Encuentro Nacional de Arquitectos en Guadalajara  

 Reunión Tri-Nacional TLC  Canadá - Estados Unidos - México 

 Informe de Tokyo y de la Asamblea de la UIA 

 Comunicado de la Arquitecta Alejandra Baro Verdugo 

 Comunicado de la Arquitecta y Doctora en Urbanismo Mónica Escobedo 

Es importante hacer mención que una vez instalada la Asamblea Nacional en Guadalajara, 

anunciaré los cambios previstos en la estructura de la FCARM, mismos que se darán en el curso de 

la Sesión Nacional.    

Estos cambios se proponen con la firme intención de dar oportunidad a distinguidos 

miembros de nuestra Federación para que participen en una nueva encomienda y se aproveche la 

experiencia de quienes ya han tenido la oportunidad de aportar su trabajo al gremio, para que nos 

ayuden en otras encomiendas de orden Nacional,  las cuales están acéfalas o simplemente siguen 

sin entregar resultado alguno. 

 

Como siempre reciban un afectuoso y cordial Saludo 

Fraternalmente 

Arquitecto 

Adrián Alfonso Palafox García 

PRESIDENTE                   FCARM 
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