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Hermosillo, Sonora, México, a 31 de Julio del 2014 

 
 
Distinguidos Colegas, 
Representantes de los Colegios de Arquitectos,  
Miembros de la Comisión Electoral, 
H. Ex Presidentes del CEN, 
Miembros del CEN de la FCARM 
 
 

Respetados Colegas, se ha concluido con la tercera fase del proceso de elección de nuestro próximo Presidente del CEN, que son:  

1. La constitución de la Comisión Electoral y presentación de la convocatoria, en Junio próximo pasado en el Estado de Veracruz; 

2. El registro de Candidatos, Ex Presidentes de un colegio miembro de la FCARM, al corriente de sus obligaciones y 

3. Dictamen del registro y emisión de las Constancias de Inscripción, cumpliendo los tiempos y requisitos señalados en el presente 

Estatuto; 

 

Logrado esto, obtenemos como resultado la candidatura oficial de tres colegas, aspirantes a representarnos por el periodo 2014 – 2016, 

que son los Arquitectos, por orden de registro: 

a. Isabel del Carmen Espinosa Segura, de Ciudad del Carmen, Campeche, de la Región III,  

b. Luis Gerardo Ramírez Pérez, de León, Guanajuato, de la Región II y 

c. Fernando García Vega, de Tampico, Tamaulipas, de la Región IV 

 

Todos ellos Ex miembros del CEN, competentes conocedores del quehacer gremial, de las necesidades, de las debilidades y del proyecto 

Nacional de nuestra FCARM; mismos a quienes aprovecho para desearles mucha suerte y les invito a llevar a cabo una campaña gremial, 

integra y responsable, donde los colegios y toda la familia FCARM resulte beneficiada y en Noviembre próximo, la mayoría del Pleno de la 

Asamblea elija a quien ellos juzguen la persona idónea para continuar con los trabajos que merece nuestro gremio.  

 
Congratulo y reconozco al cuerpo de integrantes que conforman y representan la Comisión Electoral, a cada uno de los consejeros 

regionales que atendieron con responsabilidad el llamado de los distinguidos Colegas Ex Presidentes de nuestra Federación, Fernando 

Mora Mora (Presidente), Mauricio Rivero Borrell (Vicepresidente) y Angelina Muñoz Fernández (Secretaría); a cada uno de ellos, gracias 

por llevar a cabo esta encomienda en estricto apego a nuestro Estatuto y a su reglamentación, por mantener absoluta independencia y 

autonomía sobre los órganos de gobierno, sobre los intereses regionales, por la discreción y confidencialidad absoluta de sus acciones, 

por el estricto sentido ético durante el proceso, por la toma de decisión con criterio, por la interpretación emitida ante los motivos de apremio 

y por la sensatez con que procedieron, tal como se requiere y debe en esta Honorable Institución. Con este resultado, seguros quedamos 

que el cargo que representan seguirá sujeto a esta misma responsabilidad integral hasta el final de nuestra administración. 

 
Estimados Amigos arquitectos, los exhorto a honrar esta Institución que se encuentra en desarrollo y crecimiento constante, buscando la 

transparencia y honradez, retomando la credibilidad del gobierno y de la sociedad, reconociendo el trabajo digno del gremio, 

promoviendo y fortaleciendo el ejercicio profesional, fomentando la inclusión, integridad y unión entre los miembros que la 

componemos. Les deseo a todos un proceso colmado de sabiduría, análisis y reflexión en la toma de decisiones, para el presente y futuro 

de nuestro Gremio Nacional. 

 
Respetuosamente: 

Arq. Guillermo Marrufo Ruiz 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

 
Ccp Consejo Directivo del CEN de la FCARM 
Ccp Junta de Honor y Justicia de la FCARM 
Ccp Archivo 


