
_____________, Ver., a ____ de __________ de 2018. 

 
 
 
DRA. ARQ. ALEJANDRA VÁSQUEZ TERÁN 
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO URBANO  
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
 
 
 
Por medio del presente le comunico que es de mi interés participar en la “CONVOCATORIA PARA 
INTEGRAR EL PADRÓN DE PERITOS EN DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO” conforme las bases contenidas en la misma. 
 
Por tal motivo y cumpliendo con lo señalado en las Bases Primera, Cuarta y Séptima le manifiesto que 
deseo registrarme para:  

I. Participar en la presente convocatoria y formar parte del Padrón de Peritos en Desarrollo 
Urbano para el año dos mil dieciocho ya que cuento con el perfil solicitado como (arquitectos, 
ingenieros civiles o con profesión compatible con el área de desarrollo urbano además de 
contar con estudios a nivel especialidad y/o maestría en desarrollo urbano en cualquier 
materia científica de la planeación del territorio y del desarrollo urbano) 
 

II. El o los motivos por los que deseo formar parte del padrón son: 
_____________________________________________________________________. 
 

III. Bajo protesta de decir verdad le manifiesto que: 
a) No he sido condenado por delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada, que merezca 

pena privativa de libertad; 
b) No he sido sancionado administrativamente por los órganos de los Poderes Judicial, 

Legislativo y Ejecutivo federales o estatales, por la comisión de alguna falta grave; 
c) No he sido suspendido o inhabilitado por sentencia firme para el desempeño de su 

profesión u oficio; 
d) No me desempeño como servidor público (o he suspendido las funciones para fungir 

como perito), y; 
e) La información curricular se encuentra actualizada. 

 
Anexo al presente el curriculum vitae donde indico: 

1.-Nombre completo; 
2.-Fecha de nacimiento; 
3.-Nacionalidad. 
4.-Estado civil; 
5.- Domicilio; 
6.- Teléfono fijo y móvil; 
7.-Dirección de correo electrónico; 
8.- Estudios realizados; 
9.-Empleos o actividades desempeñadas. 
10. Toda aquella información que considere necesaria agregar. 

 
Sin otro particular, reciba mi saludo cordial. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL ASPIRANTE 


