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A OUIEN CORRESPONDA: 

El suscrito, Homar Almaguer Salazar, Presidente de Ia Comisi6n de Desarrollo 
Sustentable y Diputado por el Partido del Trabajo, en el H. Congreso de Nuevo Le6n, por 
este conducto me permito extender a Ia Asociaci6n Civil PERMACULTURA.MX nuestro 
reconocimiento por el interes mostrado ante el Proyecto de "Ley para el manejo y 
tratamiento de arbolado urbano en el Estado de Nuevo Le6n". 

En particular deseamos referirnos al documento "DlAGNOSTICO PRELIMINAR: 
lniciativa Para El Manejo y Tratamiento de Arbolado Urbano (Complemento Legislative)", 
denota un analisis personal e independiente basado en el estado actual de Ia iniciativa de 
ley para el manejo y tratamiento de arbolado urbano en el estado de Nuevo Le6n, iniciado 
en sesi6n: 27 de septiembre de 20 I 0. 

El potencial y dominic de PERMACUL TURA.MX fue establecer una emergencia para 
cambiar nuestra forma de relacionarnos con Ia Naturaleza. 

La intenci6n de PERMACULTURA.MX es de ayudar a Ia creaci6n de una legislatura 
colectiva a las politicas sociales con Ia ecologia, una necesidad crucial para remediar Ia 
crisis multiple: climatica, alimentaria, politica y energetica, por Ia que cruza nuestra entidad 
federativa. 

Puedo sugerir que este diagn6stico ofrece Ia oportunidad de encarrilarnos a Ia 
crucial comprensi6n de Ia naturaleza de algunas de las aristas de nuestro quehacer en esta 
crisis geopolitica, al promover nuevos retos y construir puentes hacia Ia posibilidad de un 
nuevo mundo, ademas, asegurar Ia existencia de capacidad, responsabilidad y un correcto 
desempeno en sus pr6ximas contribuciones. 

No tengo Ia men or dud a que los integrantes de PERMACUL TURA.MX tomaran 
ventaja de tan positiva oportunidad de colaboraci6n para su formaci6n y lograr atribuir 
con bien social en las futuras disposiciones en las que se vean orientados. T6mese Ia 
libertad de contactarme en caso de requerir comentarios al respecto. 

Atentamente , 
Monterrey, Nuevo Le6n a I 5 de A osto de 20 I I 
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