
México, Distrito Federal, a 14 de Octubre del 2011.  

PRESIDENTES DE LOS COLEGIOS MIEMBROS DE LA FCARM 

MIEMBROS DEL CEN  y COMISIONADOS 

Estimados Colegas Todos, 

Me refiero a  ustedes en relación al escrito realizado por la  Arquitecta 

Alejandra Baro Verdugo, en donde comunica a todos los miembros de la 

FCARM que  a partir del día 10 del mes de  octubre del presente año, deja  

de laborar en el cargo que venía desempeñando como Directora  

Ejecutiva de la FCARM. 

  He de aceptar como lo comenta en su documento, que por 

cuestiones personales y situaciones inesperadas en las cuales coincido con 

ella no tiene sentido profundizar, la Arquitecta ha tomada la decisión de 

separarse del cargo que venía desempeñando;  sin embargo, en estos 

últimos días y antes de aceptar su separación al cargo, le he solicitado a la 

arquitecta Baro en forma reiterativa, que reconsidere su posición en virtud 

de lo fundamental que resulta su participación en la Asamblea de 

Guadalajara y en la FCARM, situación que rotundamente ha sido negada 

por su parte.  

Quiero hacer público y Gremial mi reconocimiento a la labor 

profesional que siempre ha mostrado la Arquitecta Alejandra Baro Verdugo, 

a la dedicación, al entusiasmo, al tiempo y a la labor tan exitosa que ha 

desarrollado al frente de una Dirección de la FCARM tan compleja como es 

la Dirección Ejecutiva. 

Siento mucho lo sucedido y espero que sus deseos laborales se 

cumplan ya que el profesionalismo, la ética con que se conduce  y los 

valores  morales que siempre ha mostrado, de seguro la conducirán por el 

camino del éxito y el logro de sus objetivos personales.  

  Respetada y estimada Arquitecta Alejandra Baro Verdugo, le doy 

personalmente las gracias por todo su apoyo, solicitando su comprensión 

para que acepte mis disculpas, por si en alguna o varias ocasiones, por 

acción o por omisión, voluntaria o involuntaria, mis actos, hayan llegado a 

faltarle al respeto, le manifiesto que nunca fue mi intención por si así lo ha 

considerado en algún momento. 

Sinceramente; 

Adrián Alfonso Palafox García. 
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